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RESUMEN 

Este proyecto de investigación, tiene como finalidad dar a conocer la 
importancia de los recursos didácticos informáticos, en el aprendizaje de 
la edad media a la modernidad, con la debida finalidad de renovar el 
ambiente educativo, contemplando que el periodo histórico de la edad 
media a la modernidad es parte importante en la historia de la humanidad. 
Se han puntualizado las deficiencias reales que se encontraron en el 
proceso educativo por medio de la investigación desarrollada en los 
estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio Fiscal “Ana 
Paredes de Alfaro”, en la ciudad de Guayaquil. Se determina que la 
influencia del recurso didáctico informático contribuye de forma valiosa en 
el aprendizaje de la edad media a la modernidad, debido a lo cual se 
inclinó por el desarrollo de una enciclopedia virtual con personalidades 
históricas como una novedosa propuesta, que se basa principalmente en 
el aprendizaje pleno de los estudiantes impulsando su crecimiento 
cognitivo por medio de la práctica y la consecución de saberes que le 
servirá al estudiante en su crecimiento educativo sino también en el 
aspecto social, ya que permitirá al estudiante transformarse en el 
intérprete primordial de su aprendizaje, expandiendo su nivel educativo y 
gestar a una persona calificada de conocer la historia general de la 
humanidad.  
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ABSTRACT 

The aim of this research project is to make known the importance of the 
didactic resources in the learning of the middle age to modernity, with the 
purpose of renewing the educational environment, contemplating that the 
historical period of the average age to modernity is an important part of the 
history of mankind. The real deficiencies that were found in the 
educational process through the research developed in the second year of 
high school students of the "Ana Paredes de Alfaro" Colegio Fiscal, in the 
city of Guayaquil, have been pointed out. It is determined that the 
influence of the didactic computer resource contributes in a valuable way 
in the learning of the average age to the modernity, due to which it was 
inclined to the development of a virtual encyclopedia with historical 
personalities like a novel proposal, that is based mainly on the full learning 
of students promoting their cognitive growth through the practice and 
achievement of knowledge that will serve the student in their educational 
growth but also in the social aspect, since it will enable the student to 
become the primary interpreter of their learning, expanding its educational 
level and engendering a qualified person to know the general history of 
humanity.  
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se efectuó con el propósito de demostrar a 

cabalidad los graves problemas en lo referente al aprendizaje de historia 

dichas dificultades que generan confusión y desconocimiento acerca de la 

cultura general y su historia creando en el estudiante varios vacíos 

educativos, con respecto al problema mencionado origina una dificultad a 

lo largo del crecimiento del estudiante y en sus capacidades cognitivas 

por lo que se deben tomar cartas en el asunto para neutralizar dichas 

fallas y haciendo hincapié  en que la historia tiene una gran importancia 

en el estudio ya que nos ayuda a conocer la realidad que ha pasado la 

humanidad a lo largo de los años. 

Por medio de la presente investigación se llega al hecho 

contemporáneo del país en la que se han localizado muchos 

inconvenientes en los estudiantes al momento de hablar acerca de la 

historia como asignatura y su repercusión en los planteles educativos por 

lo cual se ha sugerido la creación de un recurso didáctico informático 

innovador y reformado que alcance y pueda generar enormes 

repercusiones a lo largo de la vida educativa del estudiante. 

Este proyecto está estrechamente ligado con la pedagogía y la 

tecnología con la principal finalidad de alcanzar el entendimiento de las 

habilidades que se están generando en el bachillerato, de igual manera la 

trascendencia del desarrollo cognitivo del estudiante, para que de esta 

forma generar un recurso didáctico que pueda abarcar y originar un sin 

número de beneficios para la institución educativa. Para este objetivo se 

ha seleccionado a los estudiantes del segundo año de bachillerato del 

Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro”. 
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Este proyecto está compuesto de la siguiente manera: 

 

El capítulo I, enfoca la investigación en torno al problema y todas 

sus falencias que se detectaron en la institución educativa, lo cual 

promueve al investigador a realizar su trabajo con el fin de intentar dar 

solución a cada inconveniente suscitado en el establecimiento, como a su 

vez la historia del lugar donde se efectuó el trabajo de investigación. 

 

El capítulo II, se localizarán los antecedentes del estudio, las bases 

teóricas, las diferentes fundamentaciones como son epistemológica, 

psicológica, filosófica, pedagógica, sociológica, tecnológica y la 

fundamentación legal que son los artículos de la Constitución del Ecuador 

y de la LOEI que sostienen la mayor parte de la investigación. 

 

El capítulo III, explica el diseño metodológico, tipos y métodos de 

investigación efectuadas en esta investigación, población y muestra, 

análisis e interpretación de resultados que impulsan el desenlace para la 

realización de la propuesta dichos resultados muestran de manera 

fehaciente los problemas en la institución educativa. 

 

El capítulo IV, exhibe la propuesta como medida final al problema 

detectado y por medio de la cual se tratará de dar solución al problema 

final que se ha detectado en la institución ya que cuenta con las bases 

didácticas y tecnológicas para que los estudiantes absorban y capten 

todos los conocimientos necesarios para su solvencia cognitiva. Todo esto 

está conformado por referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

 

Una circunstancia importante y fundamental en el avance de un 

estado o nación, es la capacitación del talento humano, esto genera que 

la educación y la enseñanza tengan un papel esencial en la sociedad.   

Con respecto a la carencia del empleo de recursos didácticos informáticos 

lo que causa que a los estudiantes se les imposibilita el aprendizaje de la 

Edad Media a la Modernidad debido a que la historia a través del tiempo 

se ha visto enmarcada como una asignatura monótona produciendo poco 

interés en su enseñanza. 

 

En vista de que los docentes se enfrentan a una falta de nuevas 

tecnologías para impulsar la interacción entre la asignatura y los 

estudiantes de manera que exista una estimulación y deseos de aprender 

de una manera innovadora. 

    

Por otra parte, el uso de dichos recursos informáticos para la 

obtención de conocimientos a los estudiantes de segundo de bachillerato 

en la asignatura de Historia en el Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 

ubicada actualmente en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil en las 

calles El Oro entre Av. Quito y Av. Machala, su actual rectora es la Msc 

Pieralina Rivadeneira. 

 

Es uno de los planteles educativos con más prestigio y 

reconocimiento de Guayaquil, debido al constante empeño y esfuerzo que 

ha demostrado en casi 6 décadas de funcionamiento. Sus aulas acogen 

diariamente a más de mil estudiantes, entre el ciclo Básico y el 

Bachillerato, que son un ejemplo de la mujer guayaquileña por su 

emprendimiento y dedicación. 
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Está ubicado en una esquina de las calles Sucre y Chimborazo, en 

el centro de la urbe porteña. 

 

En 1954, la Municipalidad de Guayaquil resolvió que el Colegio 

Profesional Municipal se dividiera en dos planteles, uno dedicado a la 

enseñanza de Comercio y Administración y el otro a Manualidades. 

 

Este último inició sus labores el 10 de mayo de ese año. Cuatro 

meses después, el 17 de septiembre, el Concejo Cantonal de la urbe -

previo dictamen favorable de la Comisión de Educación- designó a este 

plantel con el nombre de Ana Paredes de Alfaro. 

 

Desde su fundación hasta 1968, el colegio funcionó con la 

modalidad de cuatro años de estudio, al término de los cuales se otorgaba 

el título de Profesora de Corte y Confección y de Profesora de Modistería 

y Bordado a Máquina. En aquel año, el plantel suprime, progresivamente, 

la modalidad de cuatro años para adoptar la de Bachillerato Técnico (6 

años). 

 

Desde 1991 se estableció la Unidad Educativa de Promoción con la 

expedición del Acuerdo 110 emitido por el Ministerio de Educación. 

 

El 3 de junio de 1998 se crea el Instituto Técnico Superior, con la 

especialidad de Diseño de Modas. Este surgió por la necesidad de ofrecer 

a las egresadas la oportunidad de perfeccionar sus conocimientos y 

potencializar su profesionalismo. 

 

Debido a la necesidad de ofrecer a las egresadas la oportunidad de 

perfeccionar sus conocimientos, las autoridades del Colegio Ana Paredes 

de Alfaro presentaron -en 1998- un proyecto para la creación de un 

instituto de Educación Superior, que funcione en las instalaciones del 

plantel. 
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El 3 de junio de aquel año, recibieron la notificación del Acuerdo 

Ministerial 1846, con el que se creaba el Instituto Técnico Superior que 

lleva el mismo nombre del colegio, y en el que las jóvenes pueden 

prepararse en la especialidad de Diseño de Modas. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

La situación conflicto se genera en el Colegio “Ana Paredes de 

Alfaro” debido déficit del aprendizaje en el área de Historia de la Edad 

Media a la modernidad. Esto es un problema que afecta a los estudiantes 

muchas veces por la falta de atención y nuevas tecnologías que estimulen 

el aprendizaje del estudiante. 

 

Además, se por medio de la observación se refleja que los 

estudiantes muestran poco interés en dichos conocimientos generando un 

desconcierto y desconocimiento general de la asignatura produciendo 

bajo rendimiento académico. 

 

La escases de recursos didácticos informáticos generan una baja 

motivación a los estudiantes al momento de aprender ya que no cuentan 

con la interactividad necesaria entre recursos – estudiantes dando como 

resultado un bajo índice de motivación y deseos de conocimientos.  

 

Hay que mencionar además que en el caso de los docentes la falta 

de dichos recursos obstruye la transmisión de los conocimientos hacia los 

estudiantes impidiendo que permitan incorporar la teoría a la práctica.  

 

Dicho sea de paso, la capacitación de parte del docente adjuntado 

a un recurso didáctico informático de calidad facilita de sobremanera la 

calidad de enseñanza aprendizaje en el aula. 
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En definitiva, lo que se quiere lograr con esta investigación es 

proveer de herramientas que ayuden y faciliten el aprendizaje de la 

asignatura de Historia con materiales didácticos interactivos que atraigan 

la atención de los estudiantes y se motiven a la obtención de nuevos 

conocimientos de manera interactiva, con una interfaz agradable a la 

vista, que tenga accesibilidad y llegue con firmeza hasta el último 

estudiante. 

 

HECHO CIENTÍFICO 

  

Insuficiencia del aprendizaje de la edad media a la modernidad en 

los estudiantes de 2do año del Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” en 

el periodo 2017-2018. 

 

 Para solventar el problema os recursos didácticos informáticos son 

magníficos componentes que impulsan las tareas intelectuales en los 

estudiantes a través de un crecimiento de sus conocimientos y las 

acciones de procesamiento de la información. 

 

Se evidenció la limitación de los recursos didácticos informáticos 

dado que la institución educativa no cuenta con los suficientes bienes 

tangibles y software para el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes 

de 2do año de bachillerato en la asignatura de Historia. 

 

La ciencia histórica subvenciona el perfil de salida del estudiante a 

través del conocimiento y la valoración de la identidad cultural individual y 

colectiva de los pueblos en el estudio y discernimiento de que  todo tiene 

su origen, una transformación, un acrecentamiento, un apogeo y una 

decadencia y un cambio en todo proceso histórico. 

 

Actualmente en el Ecuador no se utiliza un material o recurso 

didáctico informático para motivar el proceso de enseñanza - aprendizaje 
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de Historia ya que se conserva una manera tradicional en concreto libro, 

pizarrón tiza o marcador motivo suficiente por el cual se busca remediar o 

solventar este problema que afecta de forma directa a una parte 

considerable de la población estudiantil ya que se busca motivar a los 

estudiantes a aprender de un procedimiento que sea innovador y al 

mismo tiempo académico. 

  

Será preciso mostrar que la implementación de ordenadores en los 

planteles contribuye a la alfabetización digital según el Instituto 

Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), el 35,1% de la población de 

Ecuador ha utilizado Internet en los últimos 12 meses. En el área urbana 

el 43,9% de la población ha utilizado Internet, frente al 17,8% del área 

rural. Siendo el internet un recurso indispensable en la actualidad para 

aprendizaje, en la cual nos muestra el avance tecnológico que ha sufrido 

el país a lo largo de los años. 

 

El aprendizaje consiste en un cambio de la disposición o capacidad 

humana, con carácter de relativa permanencia y que no es atribuible 

simplemente al proceso de desarrollo (Gagné, 1985) 

 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir Objetivo 4 de Fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía, cita que:  

F. Fortalecer y promocionar la formación técnica y tecnológica en áreas 

prioritarias y servicios esenciales para la transformación de la matriz 

productiva, considerando los beneficios del sistema dual de formación. 

 

CAUSAS 

 Rendimiento académico 

 Atención 

 Motivación 

 Recursos didácticos informáticos 

 Interpretación del contenido  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influyen los recursos didácticos informáticos en el 

aprendizaje de la Edad Media a la Modernidad en los estudiantes de 2do 

año del Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” en el período 2017-2018? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia de los recursos didácticos informáticos en 

el aprendizaje de la Edad Media a la Modernidad mediante una 

investigación de campo y un estudio bibliográfico, para alinearlos 

adecuadamente  

 

Objetivos específicos  

 

Diagnosticar los recursos didácticos informáticos con el uso del 

análisis estadístico de las encuestas. 

 

Fundamentar el aprendizaje de la edad media a la modernidad a 

través del empleo de métodos científicos de nivel teórico. 

 

Diseñar una enciclopedia virtual con personalidades históricas a 

través de los datos obtenidos. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué características reales existen en los recursos didácticos 

informáticos? 

2. ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen en los recursos 

didácticos informáticos? 
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3. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de los recursos didácticos 

informáticos? 

4. ¿Qué relación existe entre los recursos didácticos informáticos en 

el aprendizaje de la edad media a la modernidad? 

5. ¿Qué características reales existen en el aprendizaje de la edad 

media a la modernidad? 

6. ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen en el aprendizaje 

de la edad media a la modernidad? 

7. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos en el aprendizaje de la edad 

media a la modernidad? 

8. ¿Qué relación existe entre el aprendizaje de la edad media a la 

modernidad en los recursos didácticos informáticos? 

9. ¿Cuán necesario se hace una enciclopedia virtual con 

personalidades históricas   para el desarrollo del aprendizaje de la 

edad media a la modernidad en los recursos didácticos 

informáticos? 

10. ¿Con qué características tecnológicas y didácticas debe contar una 

enciclopedia virtual con personalidades históricas? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Cumpliendo con el dominio de Modelos Educativos Integradores e 

Inclusivos de la Universidad de Guayaquil, la línea de investigación de 

Estrategias Educativas Integradoras e Inclusivas de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y la sub línea Infopedagogia 

de la Carrera Sistemas Multimedia con su sub línea el diseño y desarrollo 

de entorno web, como apoyo didáctico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, aulas virtuales, videotecas, bibliotecas virtuales, repositorios, 

entre otros. 

Se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona 

generado por la experiencia (Feldman, 2005). 

https://www.ecured.cu/2005
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También cabe señalar que el aprendizaje es un proceso o una 

serie de pasos  en la cual se logra obtener nuevas pericias, 

capacidades y conocimientos con la consecuencia de la experticia y la 

capacitación.  

  

Por otro lado se debe agregar que en la Constitución del Ecuador 

señala que en la Sección Quinta, Educación, en el  Art. 28.-La educación 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

Se debe agregar también que el vínculo que existe entre los 

recursos didácticos informáticos y el aprendizaje está estrechamente 

ligado ya que se pueden complementar unos a otros para un 

perfeccionamiento de la educación y la adquisición de conocimientos 

mejorados por parte de los docentes y los estudiantes ya que la 

tecnología hoy en día avanza de manera vertiginosa ya que el uso de 

estas herramientas didácticas será para uso pedagógico para fomentar la 

relación con la interactividad. 

 

Dicho esto la significación de este proyecto implica una importancia 

o relevancia a la Unidad Educativa en la que se está realizando esta 

investigación, por consiguiente la realización de esta enciclopedia virtual 

puede tener una relevancia en la sociedad ya que ayudará a los 
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estudiantes e inclusive a los docentes a mejorar, perfeccionar y 

acrecentar el conocimiento de la historia de la edad media a la 

modernidad de una manera práctica, interactiva y al alcance de todos, 

pues al mismo tiempo va a encargarse de enriquecer la cultura en cada 

una de las personas que usen la enciclopedia siendo esta un generador 

de conocimientos. 

 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes de segundo de 

bachillerato del colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” de modo que 

podrán experimentar e incluir un modelo de enseñanza diferente, 

llamativo e interactivo sobre el aprendizaje de historia de la Edad Media a 

la Modernidad, dicho esto se prevé cambiar el modo de enseñanza 

conductista que ha estado arraigado en los planteles educativos por 

muchas décadas lo que ha complicado e incluso demeritado el 

aprendizaje de la asignatura de Historia tomándola como algo rutinario sin 

ningún incentivo para aprender. 

 

Esta investigación permitirá llenar un hueco en el modelo de 

aprendizaje tradicional en el cual se deberá dar importancia al elemento 

de la enseñanza que es el docente, el cual exige un entendimiento 

preciso de lo que hace, ya que su objetivo principal es la de guiar al 

estudiante mediante una forma de delegar el conocimiento que posibilite 

al estudiante poner en practica todo lo que aprende. 

 

Este trabajo se podrá generalizar de manera que llegue no sólo a 

los estudiantes de la institución educativa en la cual se está llevando a 

cabo dicho trabajo de investigación sino también podrá ser accesible y 

alcanzable a cualquier institución que requiera poder respaldar los 

conocimientos que vayan adquiriendo los estudiantes a modo de ampliar 

el campo de acción en el aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

 

 Realizadas las investigaciones oportunas en los archivos y 

bibliotecas de la Universidad de Guayaquil, se encontró temas 

relacionados al presente trabajo de investigación. Este proyecto cuenta 

con un enfoque diferente dirigiéndose al área tecnológica y educativa; por 

lo cual esta investigación apunta a dar solución a ésta problemática, que, 

desde el punto de vista académico, la tecnología ha logrado avances en 

la educación convirtiéndose en una herramienta útil para el docente en el 

momento de impartir las clases diariamente para proporcionar un 

aprendizaje acorde con las exigencias actuales de la educación. 

 

 En la actualidad es muy poco común que el docente no se 

relacione con la tecnología y que únicamente se condicione a sus 

exposiciones orales privándose de cualquier recurso didáctico más aún en 

la época de las comunicaciones y las tecnologías la cual avanza de una 

manera vertiginosa a pasos agigantados todo esto con el fin de reforzar e 

impulsar el área de la educación.  

 

 Por otra parte los recursos didácticos más clásicos del docente 

como pueden ser los textos impresos, la pizarra e inclusive la voz cuenta 

como un recurso didáctico ya que se considera que es el medio suficiente 

para la transmisión de conocimientos hacia los estudiantes. Pero en la 

actualidad, el docente cuenta con un abanico de posibilidades y recursos 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje muchos de los cuales 

no existían hace 30 años. 
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La calidad de la enseñanza en general demanda incluir diversos 

materiales y recursos tratando que la clase sea mucho más receptiva, 

propensa, participativa, entretenida y práctica. Si bien es cierto los 

materiales y recursos didácticos son sumamente importantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje no tienen un gran valor por sí mismos.    

 

Su uso queda admitido cuando son incluidos de forma adecuada 

en el proceso educativo, es decir que dichos recursos deben estar bien 

compaginados en el ámbito de la enseñanza para que los conocimientos 

que se transmitan a los estudiantes sean duraderos y colaboren a 

agigantar la motivación del estudiante de forma que se enriquezca el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El desarrollo y crecimiento de los recursos didácticos informáticos y 

en general a lo largo del siglo XX ha progresado de manera increíble y 

desenfrenada, como vestigio de aquello es la amplia gama y diversidad 

de recursos que el docente común puede hacer uso en sus clases. De 

entre los recursos didácticos informáticos que se utilizan en la actualidad, 

muchos de ellos fueron usados por primera vez ya hace algunos años 

atrás, a pesar de ello, continúan siendo usados hasta el día de hoy 

teniendo en cuenta el surgimiento de tecnologías técnicamente 

superiores.  

 

A su vez, el empleo de diversos recursos no ha dejado de ser 

preciso, ya que en algunos casos estas herramientas fueron superadas 

notablemente por el mejoramiento y evolución de diferentes tecnologías. 

Existen recursos que están siendo considerados desfasados por algunos 

usuarios, pero en ciertos sectores se los sigue utilizando tal es el caso de 

los CD o DVD que se ven reemplazados por la conocida “nube” la cual es 

un servicio que funciona y permite a los usuarios guardar información de 

cualquier tipo en servidores dedicados que se mantienen activo las 24 
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horas del día con el fin de que el usuario pueda disponer de esos 

documentos en cualquier momento en el que se los necesite. 

 

 Se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona 

generado por la experiencia   (Feldman, 2009) 

 

Si bien es cierto a través de la experiencia se logra adquirir gran 

parte del conocimiento a lo largo de la vida también se unen diversos 

factores que logran que el aprendizaje sea una adquisición de información 

para que luego dicha información sea procesada, comprendida y aplicada 

cuando ciertas situaciones demanden ponerla en práctica. 

 

 En la antigüedad, cuando el hombre empezó con el proceso de 

aprendizaje, lo pudo lograr de manera desenvuelta y natural con la 

voluntad de habituarse al medio ambiente.  

 

El hombre primitivo tuvo que hacer un sinfín de acontecimientos 

para apoderarse del conocimiento y del aprendizaje, inspeccionando la 

zona en donde se iba a establecer, distinguir las plantas y animales que 

había en la zona para cazar, pescar y poder alimentarse, esto surgió por 

medio de la adquisición de nuevas habilidades, destrezas y conocimientos 

por medio de la observación, el razonamiento y la experiencia.   

 

Planteándolo de una manera más concreta y resumida el hombre 

no sentía la necesidad de adquirir un conocimiento más profundo o del 

estudio como tal, emerge la enseñanza intencional. 

 

 Asomó la estructura y se empezó a dividir los diferentes tipos de 

conocimientos en asignaturas, dicho sea de paso, están cada vez más en 

aumento. Hubo entonces la necesidad de agruparlas y combinarlas en 

sistemas de concentración y correlación.  
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En suma, el hombre se volvió hacia el estudio de la geografía, 

química y otros elementos de la naturaleza mediante el sistema de 

asignaturas que se habían ido modificando y reestructurando con el 

tiempo. Los estudios e investigaciones sobre la naturaleza contribuyeron 

al análisis de dichas asignaturas. 

 

 

BASES TEÓRICAS  

 

(Anzil, 2010) Nos expresa lo siguiente... “Los recursos son aquellos 

elementos que pueden ser utilizados por el hombre para realizar una 

actividad o como medio para lograr un objetivo.” 

 

Como se ha mencionado anteriormente los recursos son 

herramientas de apoyo en este caso los recursos didácticos son aquellos 

materiales utilizados por el docente como instrumento de enseñanza y 

transmisión de saberes hacia los estudiantes, en el caso de los recursos 

didácticos informáticos no son más que el material audiovisual y didáctico 

que permite una mejor interacción entre el docente la tecnología y el 

estudiante. 

 

Cuando se genera un entorno activo que introduce la tecnología, se 

favorecen nuevas formas y estrategias de aprendizaje, con base general 

en la enseñanza, lo cual permite un mayor grado de libertad en los 

estudiantes. Para lo cual a su vez facilita una mejor retroalimentación y 

estímulo para el aprendizaje colectivo.  

 

“La niñez aprende haciendo, que la escuela sea un sistema democrático 

que contextualiza en la niñez las oportunidades de contextualizar sus 

propios intereses. La actividad y la solución de problemas son los 

componentes esenciales del aprendizaje. Por ello, el educador debe guiar 

que la niñez estructure sus experiencias, permitiendo que sean éstos los 
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que tomen parte activa en la transformación de su ambiente y en la 

creación y el desarrollo de sus experiencias.” (Dewey, 2011) 

 

Dicho sea de paso se entiende que en la tecnología se aplica el 

“aprender haciendo” se puede definir como el proceso de aprendizaje que 

se va realizando simultáneamente al momento de realizar una tarea ligada 

con la tecnología ya que permite a los estudiantes interactuar con 

entornos más dinámicos e interactivos, apoyando así un aprendizaje más 

activo y participativo dentro del aula de clase. 

   

Para la aplicación al entorno estudiantil, existen las actividades de 

aprendizaje online las cuales se han convertido en un componente común 

en el área educativa por la manera en que llama la atención en 

estudiantes. 

 

El proceso de globalización está generando muchos cambios 

radicales en las formas de aprender debido a digitalización tan vertiginosa 

que se está llevando a cabo en el mundo y con ello también en las formas 

de certificar el conocimiento adquirido.  

 

Hace menos de 15 años las herramientas de aprendizaje del 

docente se facilitaban a través de la ayuda de acetatos, diapositivas 

plásticas, el pizarrón de color verde y la tiza. Y en un parpadeo se 

encuentran con proyectores inalámbricos, tabletas, videoconferencias, 

teléfonos inteligentes y muchas más novedades. La avalancha de 

tecnología exige que todas las personas se mantengan al día de 

numerosos recursos didácticos informáticos que aparecen diariamente en 

el ámbito tecnológico. 

 

En el ámbito educativo dichos recursos didácticos informáticos 

permiten al docente que sus clases sean innovadoras, dinámicas y 
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permiten transmitir la información de manera interactiva pata que el 

estudiante la procese y la integre.  

 

Los estudiantes están anhelosos de “sorpresas” y conocimientos y 

de ver que le puede brindar el docente y como se la va a ofrecer. Se 

requiere atraer su interés en la mayor parte del tiempo, para lo cual es 

demasiado incómodo que el docente de su clase mientras que los 

estudiantes no se encuentren concentrados en dicha cátedra mientras su 

atención se desvía a los teléfonos celulares, tabletas e ipads, es 

indudable que esos pequeños dispositivos les abren las puertas a la 

diversión digital pero con un costo un poco alto que sería la atención, 

despuntando de esa manera una desventaja considerable.  

 

Los nuevos requerimientos sociales y la incorporación de la 

tecnología permiten que los docentes impulsen innovaciones originales 

educativas como indagación programada, intencional y sistemática de 

transformación que generen una alta mejora de la calidad educacional 

para los estudiantes.  

 

La integración de los nuevos recursos didácticos informáticos con 

su globalización en el mundo y el conocimiento ha creado metamorfosis 

en la docencia de manera general ya sea en la inicial media o de tercer 

nivel proponiendo diversas eventualidades para la producción de nuevos 

productos educativos, para el impulso del intercambio bidireccional y, 

como trasfondo, origina una transformación educativa general.  

 

Cuestiones exclusivas hasta ahora del debate pedagógico, como 

los modelos de enseñanza-aprendizaje o el tipo de destrezas y 

competencias que van adquirir los estudiantes, han ampliado su 

escenario de discusión al ser ahora la sociedad la que demanda perfiles 

profesionales y humanos más adaptados a los tiempos que corren 

actualmente.  
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Los recursos didácticos informáticos son los nuevos aliados del desarrollo 

de preparación académica elegidos por los docentes pues, ayudan de 

manera activa a transmitir conocimientos, conduciendo al cumplimiento de 

las prácticas digitales ya que estas deben ser parte de las pugnas 

principales de toda institución educativa del siglo XXI. 

 

Tipos de recursos didácticos informáticos 

Los recursos didácticos informáticos son métodos de enseñanza 

que se usan en una postura educacional. Un ejemplo práctico de lo dicho 

anteriormente es un video que tenga como función enseñar temas y 

subtemas para el eficaz aprendizaje de los estudiantes. 

 

A partir de la consideración de la plataforma tecnológica en la que 

se sustenten los recursos didácticos informáticos, y por ende los recursos 

educativos en general, se suelen clasificar en tres grandes grupos, cada 

uno de los cuales incluye diversos subgrupos: (Martínez-Salanova, 2017) 

  

 Recursos convencionales: Impresos (textos): libros, fotocopias, 

periódicos, documentos. Tableros didácticos: pizarra.  

 Recursos manipulativos: recortables, cartulinas Juegos: 

arquitecturas, juegos de sobremesa.  

 Recursos de laboratorio. Materiales audiovisuales: Imágenes fijas 

proyectables (fotos): diapositivas, fotografías. Materiales sonoros 

(audio): casetes, discos, programas de radio.  

 Recursos audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, 

vídeos, programas de televisión…Nuevas tecnologías. 

 Recursos informáticos: (CD u on-line) educativos: videojuegos, 

lenguajes de autor, actividades de aprendizaje, presentaciones 

multimedia, enciclopedias, animaciones y simulaciones interactivas. 

Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, 

webquest, cazas del tesoro, correo electrónico, chats, foros, 

unidades didácticas y cursos on-line. TV y vídeo interactivos. 
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Los Recursos didácticos informáticos para robustecer la enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de historia y la calidad de la enseñanza en 

general, requiere encajar algunos materiales y recursos didácticos 

informáticos para que la clase sea tratada de manera más receptiva, 

participativa, práctica y amena. 

 

Los recursos didácticos informáticos quedan completamente admitidos 

cuando son incorporados de forma conveniente en el proceso 

educacional, por lo tanto, tienen que estar perfectamente ensamblados en 

el contexto educativo para que sean efectivos, es decir, que hagan 

aprender de forma duradera al estudiante, y contribuyan a maximizar la 

motivación de los estudiantes de forma que se enriquezca el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Cuando se imparte con conocimientos sólidos al estudiante, se va 

creando una buena expectativa, para interiorizar la importancia de los 

recursos didácticos informáticos, los diseños están basados con técnicas 

activas para el aprendizaje con el único propósito pedagógico de que el 

estudiante aplique los conocimientos adquiridos. 

 

Cuando los recursos didácticos informáticos, generan factores que 

aseguran no solo la comprensión y retención del contenido, sino que 

además de las guías, de tal forma que se aprenda y se pueda decir que 

dicho material de apoyo para el docente cumple sus funciones. 

 

Básicamente en el aula de clases en donde se adquieren 

conocimientos diariamente y dichos conocimientos serán aplicados en la 

sociedad, los recursos didácticos informáticos cumplen el rol de fortalecer 

dichos conocimientos para que se mantengan en la memoria del 

estudiante, ya que la labor del docente es buscar la manera correcta de 

llevar información hacia el estudiante con la atención precisa que se debe 

tener para adquirir conocimientos nuevos.  



20 
 

El docente a través de dichos recursos didácticos informáticos que 

como ya se ha mencionado antes son una vía o un medio de transmisión 

de información utilizada por el docente, el cual deben ser utilizados con el 

fin de que el estudiante lleve a cabo las actividades ya planteadas en la 

malla curricular de manera participativa e interactiva. 

 

Actualmente los recursos didácticos informáticos son ese nexo entre 

docente y estudiante que facilitan la comunicación entre ellos y ayudan a 

complementar los logros que se desean alcanzar al finalizar el proceso 

escolar, por ello dichos recursos deben ser creados y utilizados  acorde al 

marco educativo y mediante ellos el aprendizaje por parte de los 

estudiantes sea de forma duradera es decir que los programas utilizados  

deben ser revisados y analizados por el docente para poder incorporar 

actividades que sean pertinentes a la edad y al nivel de complejidad del 

estudiante.  

 

La tecnología ofrece la oportunidad de que se ofrezca ese entorno 

colaborativo ya que las presentaciones visuales que se promueven 

ayudan a la niñez a conectar los conceptos abstractos con aplicaciones 

del mundo real.  

 

Los estudiantes actualmente son mucho más competentes y al hacer 

uso de la computadora las competencias y conceptos abstractos son 

mayores. Cabe señalar que, muchas de las actividades realizadas por los 

estudiantes en sus primeros años es por medio de gestos, con juegos, 

canciones o a través del arte, por lo que el uso de conceptos abstractos 

es conectado en esas representaciones visuales provistas por la 

tecnología.  

 

De hecho los estudiantes al poder experimentar desde el inicio su 

interacción con las computadoras mediante esa relación visual motora de 

oprimir las teclas del computador o de mover el ratón (mouse) de un lado 
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a otro, da la oportunidad de que desarrolle destrezas visuales y motoras 

finas al explorar y experimentar con la tecnología.  

 

El docente debe considerar el hecho de añadir en las experiencias de 

aprendizaje el uso de la tecnología ya que los estudiantes cada día están 

más expuestos e inmersos en su uso. El docente sustentando sus 

prácticas en esta visión, podrá ser un agente de cambio al utilizar la 

tecnología dirigida a fomentar la construcción de conocimientos, con la 

finalidad de que se usen los recursos didácticos informáticos con el 

propósito de aprender conocimientos que serán bien utilizados no solo en 

el trayecto del proceso escolar sino, también en la sociedad. 

 

Como ha ocurrido con cierta frecuencia en la educación, cada vez que 

aparecía un nuevo medio o recurso, se pensaba que todos los anteriores 

ya no eran válidos y deberían pasar al museo de las ciencias de la 

educación y las tecnologías.  

 

No se puede negar que el Internet se está convirtiendo en el 

paradigma tecnológico que abarca casi que, a la totalidad del planeta, por 

sus posibilidades de crear nuevos entornos de comunicación, por la 

potenciación de acciones educativas independientemente del espacio y el 

tiempo en el cual se sitúen el docente y el estudiante. 

 

Sin llegar a desconocer la poca existencia de materiales de calidad de 

distribución abierta para la enseñanza, de la falta de familiaridad que los 

profesores suelen tener con la misma, no se debe caer en el error de 

olvidarse que, con la presencia de Internet, las posibilidades que otros 

recursos didácticos informáticos con presencia más tradicional en las 

instituciones educativas, como el vídeo, el proyector, los contenidos 

multimedia o las presentaciones colectivas, pueden tener para la 

formación, ya sea porque son conocidas por los estudiantes, por sus 
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características técnicas, por la usabilidad que los profesores tienen con 

ellas, o por la diversidad de recursos que se tienen.  

 

El propósito de esta investigación es hallar las probabilidades de los 

recursos didácticos informáticos como medio de aprendizaje para el 

estudiante, es decir si aportan de manera significativa en su formación, ya 

que la presencia de dichos recursos es cada vez más persistente en las 

instituciones educativas, independientemente del nivel educativo en el 

cual se encuentren.  

 

En compensación se indica que un docente al ingresar en el aula de 

clases sería capaz de realizar sin esfuerzo su labor. Dicho esto podría 

considerarse errónea esta afirmación por diversos puntos según 

(Peñaherrera, 2011) 

 

Primero porque los diversos contenidos que se estudian no son 

iguales y completamente distintos. 

 

Segundo, porque algunas de las metodologías y estrategias de 

enseñanza son desconocidas por los estudiantes por lo cual se dificultaría 

el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula y solamente sabría 

realizar una enseñanza exclusivamente transmisiva o conductiva es decir 

que puede llegar a ser memorista y repetitiva. 

 

Tercero, porque los estudiantes no son los mismos que hace 20 o 30 

años ya que no disponen de las mismas destrezas, ni conocimientos 

previos, ni sus habilidades tecnológicas serían las mismas.  

 

Cuarto, porque el cúmulo de tecnologías que tendría a su orden serían 

extraordinariamente diferente a los de comienzo de siglo y, por último, por 

el conjunto de experiencias, sobre todo recogidas a través de los medios 

de comunicación, que el alumno trae de fuera de la escuela. 
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Dejando en claro que la existencia de estos puntos es perpetuamente 

dilatada en las instituciones educativas, aquello no significa, ni que sean 

perfectamente incorporados en la práctica educativa, ni que sirvan para 

funciones más amplias que la transmisión de información.  

Como señala (Kagel, 2003) : 

Las resistencias al cambio por la incorporación de las 
tecnologías, pueden ser tanto de los docentes, como de la 
institución, los equipos directivos, el modelo de 
comunicación utilizado, la desestructuración de los espacios, 
la viabilidad y flexibilidad del proyecto, y hasta de los propios 
recursos.  

 

Como bien se puede notar muchas veces el cambio que producen 

los nuevos recursos didácticos informáticos en los docentes o estudiantes 

requiere de una actualización de conocimientos correcta que permita al 

docente adquirirlos y estar a la par con la vertiginosidad de la actualidad. 

Dicho de otra manera, la necesidad de aplicar los recursos didácticos 

informáticos en el ámbito educativo se ha vuelto una especie de 

requerimiento a los docentes que se asistan en el aprendizaje de nuevos 

medios para impartir sus clases y a la preparación de su respectivo uso. 

Todo ello por supuesto sin olvidarse de la existencia de equipamiento 

suficiente en los centros, tanto para docentes como para estudiantes, y el 

pasar del concepto de "aula de informática" a "informática en el aula” o de 

“estar en la red” a “formar parte de la misma”. 

 

Como cabe señalar en otro trabajo (CABERO, 2001) las TICs y 

recursos didácticos informáticos, independientemente de su potencial 

técnico y estético, deben ser percibidas más que como elementos 

técnicos como elementos didácticos y de comunicación.  

 

Todo recurso didáctico informático o de cualquier otra índole debe 

ser visto como una herramienta de apoyo para el docente y para el 

estudiante ya que por medio de su implementación se confirma el y se 

ayuda al proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Otro punto importante que se cabe destacar es que el aprendizaje 

como tal no es un recurso sino es la base fundamental de las técnicas de 

enseñanza que se usan en el aula de clases para que se apliquen sobre 

el estudiante. 

  

Como se ha podido señalar anteriormente un factor importante en 

todo este proceso es el papel del docente ya que sin lugar a dudas es el 

más significativo en el proceso de enseñanza aprendizaje debido a que 

por medio de él se van a transmitir los conocimientos siendo el docente el 

conductor de dichos saberes hacia los estudiantes y determinará las 

posibilidades que se desarrollan en el contexto educativo. 

 

Los recursos didácticos informáticos por la forma de estructura y 

sus diversas funciones que cumplen, logran determinar diferentes efectos 

cognitivos en los destinatarios favoreciendo el desarrollo de las 

habilidades de los estudiantes. 

 

Otro punto a tratar es que el estudiante ahora no es simplemente 

un receptor de información como lo fue en la etapa tradicional de la 

educación ya que ahora es un receptor activo de la información y 

comunicación y está capacitado para dar su punto de vista y apreciación 

de los conocimientos que se está adjudicando, luego él determinará la 

influencia dentro de su enseñanza. 

 

Los recursos didácticos informáticos posibilitan un papel activo por 

parte del estudiante a través de la activación de conocimientos esenciales 

permitiendo así la comprensión al momento de realizar tareas escolares, 

estimulando también su aprendizaje y estas habilidades adquiridas sean 

aplicadas tanto en su vida profesional académica y personal. 

 

Difícilmente los que reconsideran la costumbre o práctica lo cual 

llevan a planteamientos de novedades en la innovación educativa, 
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llegando a ser estos últimos a los cuales no se les presta la debida 

atención que se requiere, como se ha visto en algunos proyectos que 

tienen que ver con recursos didácticos informáticos que se están 

efectuando en varias instituciones educativas.  

 

Algo que sucede ahora es que se centran en pocos recursos 

didácticos informáticos ignorando las habilidades de otros recursos por 

otro lado, el mensaje que se hace en este momento es que se debe 

exprimir al máximo la experiencia que brinda cada recurso didáctico 

informático, conocer sus pros y sus contras y aprender la factibilidad que 

estos brindan a la comunidad educativa.  

 

Como señala de (RODRÍGUEZ DE LAS HERAS, 2002):  

Respecto a un medio concreto pero se piensa que la 
reflexión puede servir para todos ellos: a los dos espacios 
seculares para transmisión de los conocimientos, el espacio 
arquitectónico del aula y el espacio de lectura de la página, 
se ha unido un nuevo espacio, el de la pantalla electrónica, 
que se puede extender a los audiovisuales y multimedia.  

 

Como se puede observar en la cita de Rodríguez con el pasar del 

tiempo en la educación y con los recursos didácticos informáticos en su 

amplio apogeo se ha aumentado un medio más al ámbito educativo, la 

parte audiovisual y multimedia en el aula de clases, todo esto con el fin de 

aplicar una adecuada utilización en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Conforme con (CORNELLA, 2002) cuando afirma que en los 

nuevos contextos más importantes que qué enseñar será posiblemente 

cómo enseñar. "En un mundo repleto de información, que nos llegará por 

múltiples canales, mantener la atención del estudiante será muy difícil. 

Será preciso desarrollar nuevos métodos de enseñanza, fundamentados 

en la idea de estímulo continuo.  
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De modo que, cautivar el interés de quien debe de aprender sólo 

podrá conseguirse transformando el proceso de enseñanza aprendizaje 

en un proceso de descubrimiento, de engrandecimiento, de complacencia 

de la curiosidad con un elevado factor de diversión y que todo esto atraiga 

la atención de los estudiantes creando un ambiente de aprendizaje de 

manera divertida, didáctica y multimedia. 

 

(CORNELLA, 2002) Señala que aquí los recursos audiovisuales e 

informáticos podrán servir de mucha ayuda, para una serie de funciones 

en las cuales se podrían concretar en las siguientes: 

• Atraer la atención de los estudiantes.  

• Crear entornos comunicativos diferenciados.  

• Ayudar el acceso a gran cantidad de información.  

• Predisponer el autoaprendizaje.  

• Favorecer el acercamiento del alumno a la sociedad tecnológica.  

• Reforzar los conocimientos de los alumnos.  

 

Matices como los que se pueden observar implican distribuir los 

recursos que se tienen sobre los mismos, la investigación y la práctica 

han puesto de manifiesto la proximidad de los profesores con la 

tecnología que pasa por varias etapas y procesos que hacen 

representativos. 

 

Según (CORNELLA, 2002) esto pasa por unos filtros que son: 

fascinación, reducción-desilusión-rechazo, y realismo.  

En la primera etapa o filtro se pretende creer que se encontró la forma 

más fácil y adecuada de solucionar y arreglar los problemas educativos 

que acarrean los docentes respecto al traslado de los conocimientos 

hacia los estudiantes.  

 

En la segunda etapa o filtro el docente se encuentra con que el 

problema existe de igual manera pero que en el intento de aplicar los 
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recursos didácticos informáticos podría en cierto punto dificultar la labor 

del docente en el trabajo de transmitir los conocimientos. 

 

Mientras que, en la tercera, reorganiza los recursos de una manera 

curricular y didáctica, ya que el docente percibe que no existe un solo 

método que ayuda y permita aportar los conocimientos al entorno 

educativo teniendo en cuenta que el resultado de este método ayudará a 

resolver los problemas de los estudiantes.  

 

Lo comentado lleva a la problemática de la selección de los medios 

utilizados por parte del docente, y al respecto existe otro trabajo 

(CABERO, Los recursos didácticos y las TIC en GONZÁLEZ, A.P, 2002)  

  

Se ponen a conocimiento diversos puntos que los recursos 

didácticos informáticos y su adecuada elección en el ámbito educativo y 

de la correlación profesor – estudiante.    

 La selección de los medios y recursos en el ámbito educativo debe 

hacerse mientras se tenga en cuenta las metas y contenidos que 

se quieren lograr y poder transmitir a los estudiantes.  

 Identificar las características de los beneficiarios: edad, nivel 

sociocultural y educativo, estilos cognitivos.  

 No excluir a los demás estudiantes por implantar tecnologías a las 

que muchos no tienen la posibilidad ni recursos para acceder a 

ella.  

 Seleccionar medios de fácil utilización.  

 

Innovar consiste en convertir ideas en valor para generar 
resultados. Aunque tendemos a pensar que la innovación es 
un acto creativo individual y esporádico, las empresas que 
mejor innovan en el mundo basan su estrategia en equipos 
que lo hacen de forma sistemática. (Cornella, 2017)  

 

Otro aspecto a tomar en cuenta es la innovación que van teniendo 

los recursos didácticos informáticos, con los cuales el propósito principal 
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del docente es que el estudiante obtenga conocimientos necesarios 

produciendo resultados satisfactorios. 

 

Se debe agregar que los estudiantes se sienten atraídos por 

animaciones, videos, narraciones, no sólo con textos y todo lo que incluye 

la educación tradicional. Así también como la inclusión de métodos de 

teleinformación y material audiovisual que agregan mapas conceptuales 

dinámicos en el cual se exponen objetivos y las posibilidades que poseen 

las redes sociales para informar, la incorporación de presentaciones en 

forma de diapositivas generan que el comportamiento del estudiante en el 

aula de clase y que todo esto sirva como facilitadores en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje con métodos de interacción didáctica  que 

ayudaran el entendimiento de los saberes y esto es mediante los recursos 

didácticos informáticos. 

 

Hay que mencionar además, que el docente aplique lo recursos 

didácticos informáticos junto a una variedad de metodologías para que se 

logren alcanzar los objetivos que se emplean al comienzo de una clase y 

que la transmisión o presentación de conocimientos e información llegue 

de manera acertada y adecuada a todos los estudiantes, ya que los 

recursos didácticos informáticos pueden ayudar como una herramienta de 

apoyo al estudio y realizar diversas actividades que tengan que ver con el 

proceso y desarrollo de los procesos educacionales. 

  

Este aspecto se logra a través de la integración de los recursos 

didácticos informáticos en los procesos de enseñanza aprendizaje, todo 

este proceso tiene el fin de que el docente pueda intercambiar roles en el 

aula de clase de forma en que no desempeñe su forma tradicional de 

impartir la clase sino que también pueda diseñar varias situaciones para el 

aprendizaje con los estudiantes y que estos adquieran las competencias 

que se requieren en el entorno educativo.  
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Según (Scmidt, 2012) utiliza una semejanza para referirse a este 

aspecto:  

"El papel que un docente deberá desempeñar en un 
futuro puede ser parecido al de un director de orquesta: por 
un lado deberá motivar, dirigir y dar autonomía a los músicos 
(el alumnado) y además deberá motivar, dirigir y dar 
autonomía a los músicos (el alumnado) y además deberán 
cuestionar, facilitar y crear un todo que sea más que la suma 
de los estudiantes individuales."  

 

El rol principal que debe ejercer el docente es el de motivar, 

originar, causar, promover y producir nuevos conocimientos en los 

estudiantes también sirve como guía durante lo que tarda el proceso 

escolar en la vida de los estudiantes, ayudando a que estos logren crear y 

generar conocimientos de carácter crítico y creacional en su vida 

profesional. 

 

Metódicamente la puesta en acción de esta variedad de funciones, 

pasa necesariamente porque el docente esté capacitado y preparado para 

aquello, para utilizar nuevos recursos y nuevas vías al enseñar, una de 

esas vías es utilizando los recursos didácticos informáticos. 

 

La formación e instrucción que debe ser significativa, valiosa y 

particularmente superar la capacitación tradicional que ha venido de la 

mano con los docentes por muchos años, a través del diseño e 

implementación de los medios o recursos que se disponen para una 

educación distinta basada en los nuevos recursos didácticos en este caso 

los informáticos. 

 

 En sí, el docente debe recibir una formación más amplia que el 

simple dominio de programas y componentes técnicos de los diferentes 

recursos didácticos informáticos. 
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Todos estos aspectos que surgen de la diversidad y variedad de 

competencias, destrezas, aptitudes y capacidades que indican que los 

docentes del futuro deben poseer de cara a la utilización de las TIC. 

En este sentido como lo indica (Serna, 2011)  

Que deben tener conocimiento sobre las diferentes 
formas de trabajar las TIC en sus contenidos y áreas 
específicas, para desarrollar enseñanza en diferentes 
espacios y recursos, la organización y planificación del aula, 
dominio de la inserción de las técnicas y medios para la 
formación en cualquier espacio y tiempo que combine la 
formación presencial con la formación a distancia, y para la 
selección de materiales.   

 

El docente debe estar preparado para los diversos cambios que 

implican los nuevos métodos de enseñanza a través de los recursos 

didácticos informáticos haciendo fácil la forma de interpretación de dichos 

contenidos por parte del estudiante.  

 

La práctica evaluativa realizada por el docente debe contemplar 

necesariamente lo aprendido e interaccionado por medio de los recursos 

didácticos informáticos, ya que suele existir una desigualdad entre los 

modos de aprendizaje que utilizan los docentes con sus estudiantes y la 

evaluación que efectúan ya que un error muy común que se comete con 

la utilización de dichos recursos es que los docentes suelen utilizar 

recursos didácticos informáticos como fase interactiva de enseñanza, 

mientras que después a la hora de la evaluación solamente exigen 

requerimientos de lo expresado verbalmente por ellos en clases o de lo 

presentado en los materiales impresos, normalmente que son los libros de 

texto.  

 

Cabe señalar que existen diversos recursos didácticos informáticos 

que pueden ser utilizados a la hora de impartir conocimientos dando 

resultados favorables en el proceso escolar del estudiante resolviendo 

problemas de atención por parte del estudiante hacia el docente 
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La obtención del conocimiento de algo en específico se la conoce 

como aprender. 

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se 
desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de 
procesos cognitivos individuales mediante los cuales se 
asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 
conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas 
representaciones mentales significativas y funcionales 
(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones 
diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender 
no solamente consiste en memorizar información, es 
necesario también otras operaciones cognitivas que 
implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y 
valorar. (EcuRed, 2017) 

 

De cualquier manera el aprendizaje como tal siempre conlleva a 

una especie de alteración o una variación en la conducta del individuo así 

como también en su cerebro y con ello en sus respectivas funciones.  El 

aprendizaje es el producto o consecuencia de la relación entre varios 

sistemas. 

 

Por lo tanto ante el mínimo incentivo social el ser humano empieza 

a comprometer los sistemas de su cerebro e involucrarse de manera en la 

que se generan habilidades prácticas, dando como resultado que poco a 

poco se vaya adaptando de manera afectiva y social lo que va a logar es 

proyectar la información recibida con varias estructuras, generando 

interés o curiosidad por saber esto o aquello, también se genera la 

expectativa al tener una curiosidad sobre alguna cosa al respecto y el 

sentido que es definir la trascendencia de un nuevo aprendizaje.  

 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante 

el estudio, la enseñanza o la experiencia.  (Sánchez, 2012) 
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Todavía cabe señalar que según lo planteado por el autor que el 

aprendizaje no es otra cosa que un procedimiento social y cultural porque 

se adaptara en varias circunstancias ya que aprender no es solamente 

conseguir información y retenerla, sino que se busca que el individuo la 

analice la asimile la comprenda la resuma y la guarde generando un 

aprendizaje más significativo y duradero.  

 

Todo aprendizaje nuevo es por ley resolutivo o dinámico. En 

síntesis, se puede mencionar que el aprendizaje es la evaluación 

paulatina de las estructuras con las cuales un ser humano comprende su 

realidad y actúa frente a ella  

 

Para aprender se necesitan de cuatro factores fundamentales: 

inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. 

A pesar de que todos los factores son importantes, se debe señalar que 

sin motivación cualquier acción que se realice no será completamente 

satisfactoria.  

 

Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 

aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad 

y fuerza de voluntad de cada persona. 

 

Es decir, la motivación viene a ser una o sino la parte fundamental 

dentro del aprendizaje ya que funciona como un estímulo y da ese 

empujón extra al estudiante para generar el conocimiento de una manera 

sistemática de intención y deseos de aprender para el estudiante. 

 

La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje 

requiere determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de 

comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), 

repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es 
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necesario una buena organización y planificación para lograr los objetivos.  

(Sanchez, 2013) 

 

Esto nos indica que la experiencia no es más que el cúmulo de 

datos y saberes previos que se van conociendo conforme pasan los años 

de una manera productiva con el cual se van a generar conocimientos 

más serios y científicos en los estudiantes 

 

Finalmente se mencionan la inteligencia y los conocimientos 

previos, que simultáneamente se vincula con la experiencia. Para explicar 

la primera parte se entiende que los seres humanos deben aprestar con 

capacidades cognitivas para generar el conocimiento. 

 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la 

actitud activa y la distribución del tiempo para aprender.  (Sanchez, 2013) 

 

La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir 

conocimientos necesarios en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

  

Existen diversos procesos que se llevan a cabo cuando cualquier 

persona se dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades 

realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se 

desarrollen fácilmente. Según (García, 2016) dichas operaciones son, 

entre otras: 

 

1. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, 

iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción 

de distintas actividades mentales. Los textos activan las competencias 

lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 
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2. La comprensión de la información recibida por parte del 

estudiante que, a partir de sus conocimientos anteriores (con los que 

establecen conexiones sustanciales), sus intereses (que dan sentido para 

ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y 

transforman (tienen un papel activo) la información recibida para elaborar 

conocimientos. 

 

3. Una retención a largo plazo de esta información y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado. 

 

4. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para 

resolver con su concurso las preguntas y problemas que se planteen. 

 

Cada uno de estos factores son concluyentes en el aprendizaje ya 

que las personas obtienen cualidades y facultades intelectuales en el cual 

se van a desarrollar habilidades y técnicas que al final se van a aplicar en 

el trabajo y la vida diaria dando como resultado un mejor desempeño en 

el ámbito estudiantil de cada uno de los estudiantes que lo necesiten.  

 

La cualidad de ser un buen o mal estudiante en función de su 

aprendizaje está en dependencia de su capacidad para asimilar los 

conocimientos, pero en ello influye un estudio eficaz. 

 Convicción. 

 Organización para desarrollar sus deberes escolares. 

 Concentración. 

 Poseer métodos apropiados para lograr un correcto aprendizaje. 

 Hábito de estudio. (EcuRed, 2017) 

 

Con cada una de estas características va a existir una diferencia 

rotunda entre lograr convertirse en un buen estudiante o si no se las 

siguen pues todo lo contrario podrían llegar a convertirse en un mal 

estudiante, en todo esto interviene la convicción la organización de sus 
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tareas la concentración por parte de los estudiantes y los métodos 

apropiados por parte del docente logran grandes resultados académicos 

con el tiempo. 

 

Otro punto que es de suma importancia en el aprendizaje o en su 

desarrollo total es el entorno de trabajo, es decir el lugar donde se está 

recibiendo el conocimiento el ambiente que rodea al estudiante y su 

personalidad. Viendo esto desde el punto ambiental el estudio y 

aprendizaje se debe realizar en un lugar apropiado, es decir en un lugar 

que sea apropiado y libre de cualquier impedimento hacia el estudio o de 

distracciones que no dejen al estudiante abarcar de forma completa sus 

actividades académicas.  

 

Además, es importante la condición personal que tiene cada individuo 

al momento del aprendizaje es decir toda su condición física como por el 

ejemplo: horas de sueño completa deben ser mínimo 8 para así lograr un 

descanso adecuado y restablecer las energías que ha gastado el cuerpo 

a lo largo del día, con esto se logra alcanzar un mejor rendimiento en la 

jornada de estudios o laboral que se tengan planeadas y una mejor salud 

personal. 

 

Tipos de aprendizaje                   

 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes 

citados por la literatura de pedagogía citado por (Ecured, 2017) 

 Aprendizaje explícito: este tipo de aprendizaje nos da a conocer 

nuevos conocimientos y se solicita mucha interés para lo que se 

está estudiando. La parte de nuestro cuerpo que se pone en 

actividad con este método es nuestro cerebro. 

 Aprendizaje significativo: este aprendizaje es uno de los más 

valiosos debido a que se trata de recopilar conocimientos, 
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organizando y comparando las ideas nuevas con las ya 

aprendidas. 

 Aprendizaje cooperativo: este aprendizaje trata de que los 

estudiantes participen de manera grupal con sus compañeros para 

que cada uno de ellos sea dando una idea y al final lograr una 

nueva información.  

 Aprendizaje colaborativo: este tipo de aprendizaje es muy 

semejante al cooperativo, con una pequeña diferencia de que en el 

anterior los estudiantes realizan el trabajo basándose en sus ideas, 

sin embargo en este aprendizaje el docente les da el tema a 

realizar.  

 Aprendizaje observacional: en este aprendizaje las personas 

aprenden de manera visual por medio de ejemplos y actividades 

para luego ellos sacar sus propias conclusiones y obtener nuevos 

conocimientos.  

 Aprendizaje experiencial: este tipo de aprendizaje se basa en las 

experiencias vividas, mediante un hecho o acontecimiento 

llevándolos a sacar una conclusión de lo sucedido. 

 Aprendizaje por descubrimiento: este aprendizaje se basa en la 

interacción del docente y el estudiante, comparando los 

conocimientos previos con los nuevos para obtener una nueva 

información.  

 

Teorías de Aprendizaje  

    

(EcuRed, Teorías de Aprendizaje, 2017)El aprendizaje y las teorías 

que tratan los procesos de adquisición de conocimiento han tenido 

durante este último siglo un enorme desarrollo debido fundamentalmente 

a los avances de la psicología y de las teorías instruccionales, que han 

tratado de sistematizar los mecanismos asociados a los procesos 

mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas teorías del 
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aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva particular el 

proceso.  

 

Teorías conductistas 

 

Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov, a 

principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un 

estímulo neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no 

genera en forma natural la respuesta que nos interesa) genera una 

respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de 

forma natural esa respuesta. Cuando se completa el condicionamiento, el 

antes estímulo neutro procede a ser un estímulo condicionado que 

provoca la respuesta condicionada. Según esta teoría el principal tema es 

el estímulo ya que mediante eso se pueden asociar diferentes respuestas 

o un aprendizaje por asociaciones  

 

Conductismo: Según (Skinner, 1991) el aprendizaje es un cambio 

estable en la conducta o en la probabilidad de la respuesta que depende 

de los arreglos y contingencias ambientales. De modo que el individuo es 

absolutamente receptivo, pasivo, reactivo, dependiente fatalmente de las 

influencias externas. La respuesta depende del estímulo, el sujeto 

depende del objeto. Desde este enfoque, los conocimientos del sujeto son 

sólo la suma de asociaciones entre estímulos y respuestas, sin ningún 

tipo de organización o construcción estructural.  

 

Esta corriente tiene como objetivo vigilar las actitudes, conseguir 

que el estudiante reaccione por medio de estímulos, logrando a que el 

estudiante tenga un aprendizaje mecánico y memorístico. Es decir, el 

docente es el único transmisor de conocimientos mientras que el 

estudiante solo se dedica a la función de receptor y mas no de generar su 

propia información o saberes. 
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Teorías cognitivas 

 

Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia 

a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

Se entiende por este aprendizaje que el estudiante o debe conseguir los 

conocimientos por sí mismo de tal modo que el contenido que se va a 

aprender no siempre está en la forma final sino simplemente por el 

descubrimiento del estudiante. 

 

Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 

aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el 

aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y 

las actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos 

para los estudiantes. 

 

Es decir que el aprendizaje significativo es aquel que mediante con 

conocimientos previos que el estudiante ya ha conseguido a lo largo de su 

vida estudiantil no debe ser de memoria sino más bien significativo es 

decir relacionar ambos aprendizajes y modificar el que ya se posee, 

dando, así como resultado un aprendizaje nuevo y reconstruido. 

 

Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné), basada en 

las teorías del procesamiento de la información y recogiendo también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. (Pozo, 2006) 

 

Es decir el objetivo principal que tiene el cognitivismo es revelar y 

manifestar cómo la mente es apta para pensar y aprender  
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Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee 

y el nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de 

conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no 

podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el 

conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus 

esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se logrará correctamente. 

 

El constructivismo se basa principalmente en la forma activa que 

tiene el estudiante dentro del aula de clase es decir tiene la potestad de 

participar activamente y desarrollar actividades continuamente en lugar de 

permanecer de forma pasiva como oyentes o simples observantes de la 

clase. 

 

Aprendizaje de historia 

 

La historia, comprendida como asignatura, no debe entenderse 

como un cúmulo de conocimientos acabados y antiguos, sino más bien 

como un acercamiento a los saberes en construcción. Dicha aproximación 

debe hacerse por medio de procedimientos o métodos que generen y 

agreguen a la indagación o investigación y por último hacer ver a la 

historia como una ciencia social. Por todo esto y más es que la historia no 

debe ser vista como una asignatura más del montón o un conjunto de 

saberes que ya se conocen por los años de estudio en las que se ha 

impartido en las unidades académicas o por libros e historiadores, sino 

que también funciona como un constructor de conocimientos para tener 

una idea clara y concisa de todo lo que ha sucedido en el pasado.  

 

De hecho, memoria e historia poco tienen que ver una con otra, 

aunque solamente lo fuese por escala. La posición por tanto más 
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defendida entre los historiadores es que no debería confundirse la historia 

científica con la memoria histórica. La razón que se esgrime es que la 

historia científica es una trituradora de memoria, la digiere y produce 

conocimiento. La trituración de las memorias no se produce por la 

distancia en el tiempo, sino por la aplicación de método y teoría sobre el 

dato, el recuerdo, el comentario, el vestigio o la fuente. Nunca los hechos 

fueron realmente como se recuerdan. (Curricular, 2011) 

 

Por lo que se refiere a memoria histórica es que es un proceso 

estrictamente individual y biográfico de cada persona mientras que la 

historia científica es la encargada de producir todo el conocimiento sobre 

los hechos que han sucedido a lo largo del tiempo.   

 

La Historia, como disciplina académica, es una de las asignaturas 

educativas que mayores posibilidades posee para la educación y la 

instrucción de la juventud, porque permite conocer el desarrollo de la 

humanidad desde los antepasados hasta la actualidad. (Curricular, 2011) 

 

Es decir que siendo una de las asignaturas más importantes en el 

desarrollo intelectual y cognitivo de los estudiantes debe ser 

adecuadamente impartida y enseñada por parte de los docentes, así 

como también debe ser bien manejada en los planes de estudio del 

bachillerato general unificado.  

 

Aprendizaje de la edad media a la modernidad. 

 

Cuando se comenta acerca de la Edad Media, se habla de un 

período histórico, diez siglos de historia que comienza con la caída del 

Imperio Romano de Occidente, y que se da por finalizado con el 

descubrimiento del Continente Americano. 
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La Edad Media fue un período de la historia europea que dejó 

profundas huellas en el continente. Marcada por importantes 

acontecimientos históricos, el inicio y el final de este período estuvieron 

marcados por grandes cambios culturales, políticos, religiosos, sociales y 

económicos, convirtiéndose en uno de los períodos más fascinantes de la 

historia. (Historia, 2017) 

 

Como se puede evidenciar la edad media fue un periodo de 

grandes cambios en la historia de la humanidad estos han sido políticos 

culturales, religiosos, económicos y sociales en la cual se vivieron muchos 

acontecimientos como guerras entre diversos imperios, desigualdad social 

entre la nobleza y la clase baja y una época en la que la religión en este 

caso el cristianismo era el centro de todo pensamiento.  

 

Mientras que la Edad Moderna al periodo histórico que sucede a la 

Edad Media con el descubrimiento de América. Por lo que respecta al fin 

de este período se produjo con el estallido de la Revolución Francesa. La 

Edad Moderna, a pesar de su corta duración, fue la más sorprendente y 

brillante, en lo concerniente al adelanto material e intelectual. 

 Los grandes avances científicos y tecnológicos al inicio de la Edad 

Moderna. 

 Los grandes descubrimientos geográficos, que permitió el 

conocimiento de la mayor parte de la superficie terrestre. 

 La formación de las grandes monarquías europeas y los nuevos 

Estados del Siglo XVIII. 

 El desarrollo cultural de la Edad Moderna. (Portillo, 2016) 

 

En esta etapa se evidenció un tremendo despunte en lo que tiene que 

ver con investigación y conocimientos tanto científicos como tecnológicos 

se crearon varios inventos que cambiaron el rumbo de la humanidad 

desde ese entonces, ya la religión no desempeñaba un papel tan 
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fundamental como lo hacían en la edad media ya que se le dio paso al 

conocimiento científico y a la ciencia en general 

 

El ser humano está abarrotado de cualidades y habilidades que le 

permitirán fortalecer o evolucionar por medio de los diversos recursos o 

herramientas didácticas que se le presenten a lo largo de su cotidianidad. 

Según el gran filósofo  Aristóteles citado por (Arenzana, 2017) se 

evidenció  que  lo  que  estimula a las personas a realizar un sin número 

de actividades es la  “felicidad”. 

  

En definitiva, se da a conocer que gracias a este estimulo el ser 

humano puede alcanzar el éxito de sus logros y que la persona ha sido 

motivada para satisfacer todo lo que se ha propuesto. 

  

El aprendizaje humano como un proceso de cambio se relaciona 

con la educación y el desarrollo personal, para aprender se debe conocer, 

analizar, comprender, y para esto nos desarrollamos mediante la 

experiencia.  

 

Todo esto con la finalidad de que el aprendizaje llegue de la mano 

con la motivación para lograr que el ser humano sea un derroche de 

cualidades y aptitudes que le permitan alcanzar los objetivos que se ha 

propuesto. 

 

La investigación se va a centrar en la corriente filosófica del 

constructivismo lo que significa que esta corriente va a acceder a que los 

estudiantes puedan construir su propio conocimiento por medio de la 

atención y adaptación de contenidos educativos a lo largo de los años de 

estudio en la cual el docente cumple el rol de transmisor de conocimientos 

mientras que el estudiante ya no es más un escuchante pasivo sino más 

bien alguien activo en la clase.  
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En psicología, los recursos didácticos se caracterizan por ser el 

impulso que recibe el individuo. 

 

Dentro de las teorías y corrientes fundamentales de la Psicología 

Cognitiva Contemporánea están: La teoría del Procesamiento de la 

Información (J. Dewey, J. S. Brunner, R. Gagné) y la teoría del 

aprendizaje significativo de Ausubel. Al contrario de los conductistas, 

estos enfoques enfatizan más en el alumno, independientemente de 

cualquier situación instruccional, para que desarrolle su potencialidad 

cognitiva y se convierta en un aprendizaje estratégico. (Balboa, 2010) 

 

En el contexto de la Psicología del Procesamiento de la 

Información tres direcciones fundamentales caracterizan sus postulados: 

Los formatos de las representaciones, los tipos de conocimiento que 

representan y los modos de organización que alcanzan en la memoria. 

(Balboa, 2010) 

 

El docente ejerce el papel principal de fomentar la iniciativa, la 

moral y el comportamiento de los estudiantes, así como también influir en 

el respeto y sus actividades inventoras. Por su parte el estudiante debe 

estar en contacto con los objetos libremente.  

 

La expresión educación no simplemente contesta a las 

necesidades formativas de cada individuo, sino también al desarrollo 

hacia el futuro de la humanidad con el fin de generar personas integrales 

en lo práctico y lo teórico aparte que cada persona genere su propia 

conciencia e identidad personal. 

 

El aprendizaje se instituye a través de cúmulos de información que 

se le facilitan la toma de decisión. La mejor manera de aprender es tener 

la experiencia. 
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(Navarro, 2008) cita a Jean Piaget (1945): “Los objetivos, 

capacidades o competencias que se esperan alcanzar en el proceso 

enseñanza aprendizaje. La estructura cognitiva desarrollada, la que se 

presenta como punto de partida de un nuevo conocimiento.” 

 

Uno de los hechos diferenciales está en la consideración del 

desarrollo cognitivo, diferenciando propiamente dichos y habilidades.  

 

Es decir, los estudiantes a través de la experiencia favorecen el 

desarrollo de actividades que implican habilidades y conocimientos. Sin 

embargo, el estudiante no sólo recibe informaciones de la experiencia, 

sino que tiene otras fuentes indirectas de información.  

 

Mientras tanto el pedagogo como representante de la corriente 

cognitivista es el que genera un prototipo de aprendizaje en el cual se 

auxilia con recursos didácticos informáticos. Dicho esto, significa que 

representa el contacto directo hacia el estudiante con los recursos de 

aprendizaje. 

 

Dicha fundamentación tiene el cometido de la educación íntegra del 

ser humano, la actividad educacional se desempeña en una situación de 

cambio socio – cultural, dando como resultado que la educación sea más 

allá que un proceso de asimilación de conocimientos sino también de 

humanización del hombre 

 

Según Vygotsky “El aprendizaje no se considera como una 

actividad individual sino más bien social se valora la importancia de la 

interacción social en el aprendizaje, se ha comprobado que los niños 

aprenden más eficazmente cuando lo hace en forma cooperativa que 

individual”. 
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Dicho sea de paso, se entiende que según las ideas de Vygotsky el 

aprendizaje en los estudiantes específicamente los menores va a ser 

mucho más significativo cuando se trabaje por equipos o creando un 

ambiente de aprendizaje cooperativo ya que así la transmisión de dichos 

saberes llegara más rápido al estudiante. 

(Vasallo, 2005) 

La socialización es un proceso bidireccional, por una 
parte está toda la influencia social que se ejerce sobre el 
individuo y por la otra parte está la recepción de la 
reproducción activa por parte del hombre, de toda esta 
influencia, reproducción que se expresa en su actividad 
social por medio de valores, orientaciones y disposiciones 
propias, es decir el hombre es objeto y sujeto de relaciones 
sociales. 

 

La calidad de las experiencias en relación con otros niños y con 

adultos que pueda ofrecerse al niño, será fortalecida si se toma en cuenta 

las propias capacidades infantiles y se alienta sus posibilidades de 

proyectar sus movimientos, intenciones, inteligencia y afectos para 

modificar su propio entorno ya sea familiar o educativo. 

  

Según (García H. , 2012)  

 

La sociología estudia al hombre en su medio social, 
es decir, en el seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, 
clase social, etcétera. La sociología no estudia la sociedad 
como "suma de individuos", sino que estudia las múltiples 
interacciones de esos individuos que son las que le 
confieren vida y existencia a la sociedad, es decir, se basa 
en la idea de que los seres humanos no actúan de acuerdo a 
sus propias decisiones individuales, sino bajo influencias 
culturales e históricas y según los deseos y expectativas de 
la comunidad en la que viven.  

 

El ser humano por naturaleza siempre intenta y logra socializarse 

con los demás creando un lazo de cooperación o ayuda que le permitirá 

con el tiempo lograr sus objetivos y metas personales de una forma más 
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rápida siendo así la educación uno de esos ambientes en los que se logra 

mucho crecimiento social y educativo por parte de los estudiantes. 

 

El concepto de profesor pierde protagonismo para centrarse en el 

aprendizaje de los estudiantes, favoreciendo la posibilidad de lograr un 

aprendizaje significativo que pueda ser aterrizado en su vida personal y 

profesional. 

 

El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ha 

evolucionado al interior de las aulas, anteriormente en las escuelas se 

limitaban a algunas horas por semana, en la actualidad, las diferentes 

herramientas de las TIC y los medios que estas se ocupan son 

fundamentales en el desarrollo social y su implementación favorece el 

proceso de enseñanza aprendizaje. (Maldonado, America Learning 

Media, 2012) 

 

Por lo que se refiere a recursos didácticos informáticos son parte 

fundamental de las TIC en lo que permiten al docente tener o hacer uso 

de una herramienta para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje 

con los estudiantes, todo esto con la finalidad de transmitir los saberes de 

una forma en la que el estudiante se sienta atraído y motivado para 

aprender de una manera interactiva y didáctica. 

 

Un aspecto que lo hace tangible son las diversas piezas 

informáticas denominadas plataformas didácticas tecnológicas. Las 

plataformas tienen diferentes objetivos, como lo es gestionar los 

contenidos, pero también implican la creación de los mismos. Al utilizarlas 

se busca encontrar métodos para volver factible el conocimiento mediado 

actualmente por los medios tecnológicos, desde el punto de vista del 

método heurístico. (Maldonado, 2012) 
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Con la manipulación y uso de los recursos didácticos informáticos 

se facilita el proceso de enseñanza del docente hacia el estudiante ya que 

de una manera sistemática imparte mejor los contenidos del currículo 

educativo, encontrando así un método más fácil e interactivo para impartir 

las clases dentro de la institución educativa 

Según la constitución de la República del Ecuador conocida con el 

nombre de Carta Magna en donde se abarca diversos tópicos, se obtiene: 

Título II 

Derechos en su segundo capítulo de derechos del buen vivir tenemos: 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Art. 27.- 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 
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Art. 28.-  

 

La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 387.-  

 

Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

DISEÑO METODOLÓGICO  

El diseño de la metodología establece la forma realizable para 

estudiar un acontecimiento y solucionar una dificultad, cabe mencionar 

que igualmente permite admitir con eficiencia y lucidez un acontecimiento 

o hecho, para poder discernirlo o editarlo. El diseño metodológico no es 

más que un conglomerado de pasos o procesos que se deben seguir para 

encontrar un arreglo a la investigación. 

El diseño de investigación no es otra cosa que el plan de trabajo , 

que permite indicar el avance  que se debe proseguir, por el cual otorga a 

los investigadores determinar los componentes o piezas que se 

encuentran en la investigación y proporcionar las metodologías a utilizar 

para al fin poder logar una solución eficiente, por ultimo permite  delinear 

las diversas formas de revelar las soluciones a las interrogantes que 

empujan a la investigación. 

La parte metodológica se crea por medio del aumento del 

conocimiento del estudiante, la cual aquí actúan los procedimientos, 

técnicas o habilidades que se integran en la investigación así también 

como los métodos, por lo cual se define a este proceso como un 

compuesto de estrategias que inquieren a dar la respectiva solución al 

problema.  

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación de campo. - 

La Investigación de campo consiste en la recolección 
de datos directamente de la realidad donde ocurren 
los hechos, sin manipular o controlar las variables. 
Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 
natural. El investigador no manipula variables debido 
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a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en 
el cual se manifiesta. (Martins., 2006) 

 

Este análisis investigativo se ejecutará en el sitio exacto donde se 

ha generado el problema el cual se ubica en el colegio Fiscal Ana 

Paredes de Alfaro, con los estudiantes y nomina docente del plantel 

implicados en el mismo, con la finalidad principal de encontrar y demostrar 

las causas y efectos y al mismo tiempo encontrar la solución al problema. 

 El investigador usa la investigación de campo que aprueba 

estudiar la situación para identificar los problemas y necesidades del 

colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro, siendo esta institución de clase 

media, baja en la zona sur este de la ciudad de Guayaquil 

Diagnóstica. - 

Se empleó este tipo de investigación diagnostica, ya que en el 

interior del colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro se emplearán las 

encuestas y con ayuda de este método se podrán compilar los diferentes 

datos y cifras para definir en qué condición se encuentran los recursos 

didácticos informáticos en el plantel educativo.  

Descriptiva. - 

Comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, y la 
composición o proceso de los fenómenos. El enfoque 
se hace sobre conclusiones dominantes o sobre 
grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o 
funciona en presente. (Tamayo, 2009) 

 

El investigador detalla en dicha investigación sobre lo que se ha 

observado y descrito acerca la carencia de recursos didácticos 

informáticos en el colegio Ana Paredes de Alfaro sin la necesidad de 

influir sobre el de ninguna, con lo que gracias a este tipo de investigación 

se tendrá una visión general del problema sin necesidad de que afecte al 

mismo. 
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Propositiva.- 

El investigador al observar y palpar las carencias y privaciones que 

previamente dichas se ha llegado a un consenso de que como propuesta 

más próxima es de desarrollar una enciclopedia virtual con 

personalidades históricas ya que dicho recursos didáctico informático 

ayudara a una mejor obtención de los conocimientos facilitando el 

aprendizaje y la comprensión de saberes en el estudiante.  

Explicativa. - 

Explica por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 
manifiesta. Generando un sentido de entendimiento sobre un 
fenómeno la cual determina la causa de dichos hechos. 
(Hernández, 2011) 

En dicho tipo de investigación se trata de explicar el origen o 

principio y las consecuencias que se encuentran dentro del Colegio Fiscal 

Ana Paredes de Alfaro la cual posibilito el hallazgo acerca de la falta de 

recursos didácticos informáticos en el plantel educativo con lo cual se vio 

mermado el aprendizaje en los estudiantes.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Distributivo de población 

Tabla N° 1 de Población 

Detalle Personas 

Directivos 2 

Docentes 8 

Estudiantes 104 

TOTAL 114 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Descripción: 

La Autoridad es la Rectora del Colegio Fiscal “Ana Paredes de 

Alfaro” cuenta con 8 docentes que trabajan en 2º año de bachillerato, con 

104 estudiantes en los salones de clases. 
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Tabla Nº 2 Muestra  

Detalle Personas 

Directivos 2 

Docentes 8 

Estudiantes 88 

TOTAL 108 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Descripción: Se puede observar el resultado obtenido del cálculo de la 

muestra de los estudiantes. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Tabla Nº 3 

Variables Dimensiones Indicadores 

Recursos 

didácticos 

informáticos 

Tipos 

Audiovisuales 

Entornos web  

Propiedades 

didácticas  

Verificación de contenido 

Progreso de contenido 

Aprendizaje de la 

edad media a la 

modernidad 

Tipos de 

Aprendizaje 

Significativo 

Por descubrimiento 

Explícito 

Contenido de 

historia 

Características de la 

edad media y la 

modernidad 

Avances científicos 

Desarrollo de tareas 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Métodos Empíricos 

 Este método faculta el empleo de las encuestas y de la entrevista, 

con la finalidad de compilar datos e información referente a la 

investigación en el Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro. Junto a esto y 

gracias a los datos recogidos se pudo palpar las necesidades y carencias 

que tienen los estudiantes y a su vez potenciar la propuesta que se tiene 

previsto realizar.  

Métodos Teóricos 

 Histórico lógico 

Este método permite complementar y vincular de manera adecuada 

la historia del problema y canalizarlo con las leyes fundamentales del 

problema o fenómeno que se esté tratando y de lo que ha sucedido a 

través de la historia. 

 Análisis y síntesis 

Los conceptos de análisis y síntesis se refieren a dos 
actividades complementarias en el estudio de 
realidades complejas. El análisis consiste en la 
separación de las partes de esas realidades hasta 
llegar a conocer sus elementos fundamentales y las 
relaciones que existen entre ellos. La síntesis, por otro 
lado, se refiere a la composición de un todo por 
reunión de sus partes o elementos. Esta construcción 
se puede realizar uniendo las partes, fusionándolas u 
organizándolas de diversas maneras (Bajo, 2004). 

Este método permitió conocer más detalladamente y de 

profundidad las realidades a las que se enfrenta el investigador con el fin 

de descubrir la relación entre los recursos didácticos informáticos y su 

empleo en el aprendizaje. 

Método de Modelación 

La modelación es el proceso mediante el cual se crea una 

representación o modelo para investigar la realidad. La aplicación del 
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método de la modelación está íntimamente relacionada con la necesidad 

de encontrar un reflejo mediatizado de la realidad objetiva (Pérez, 1996)  

Este método permitirá crear de manera crear abstracciones con el 

fin de explicar la realidad una reproducción a escala o palpable que sea 

tangible en el cual se explique las características de la propuesta.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación  

Entrevistas 

“La entrevista puede definirse como una técnica social que pone en 

relación de comunicación directa cara a cara a un investigador 

entrevistador y a un individuo entrevistado con el cual se establece una 

relación”. (Céron, 2006, pág. 219) 

La entrevista es una técnica que autoriza o faculta una 

conversación que se instaura entre dos individuos, dicho de otra manera 

que a lo largo de la entrevista existe información de primera mano y de 

gran provecho y beneficio, en esta técnica intervienen el entrevistador y el 

entrevistado para lo cual existe una serie de preguntas que se han 

planteado con antelación y el entrevistado contesta a dichas 

interrogantes. En este caso se realizará la entrevista a la MSc. Pieralina 

Rivadeneira Rectora del Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro. 

Encuestas  

La encuesta es un procedimiento que permite explorar 
cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo 
tiempo obtener esa información de un número 
considerable de personas. Permite explorar la opinión 
pública y los valores vigentes de una sociedad, temas 
de significación científica y de importancia en las 
sociedades democráticas (Grasso, 2006) 
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“Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí 

mismos, o en relación con un  tema en particular”. (Arias, 2012, pág. 72) 

 Esta técnica se considera básica dentro de una investigación 

científica la cual se utiliza para la recopilación de datos e información a las 

personas sobre diversos temas, dicha información de recoger a través de 

preguntas ya sea de forma personal, vía telefónica o vía internet.   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Dentro de esta investigación se aplicará la escala de Likert que 

permitirá a los investigadores realizar las encuestas dentro del Colegio 

Fiscal Ana Paredes de Alfaro. 

La finalidad de estas encuestas es compilar o reunir la información 

acerca de la influencia de los recursos didácticos informáticos en el 

aprendizaje de la edad media a la modernidad en los estudiantes 2º año 

de bachillerato del Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” la cual será 

suministrada tanto a los docentes como también a los estudiantes del 

plantel. 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES 

DEL 2º AÑO, DE BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL “ANA 

PAREDES DE ALFARO”. 

Tabla No. 4 
Recursos didácticos informáticos dentro del aula de clase. 

1.- ¿Considera que son necesarios los recursos didácticos 
informáticos dentro del aula de clase? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

N°1 

Totalmente de 
acuerdo 

60 68% 

De acuerdo 25 29% 

Indiferente 2 2% 

Desacuerdo 1 1% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

Total 88 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Aviles 2017 

 

Gráfico Nº 1 
Recursos didácticos informáticos dentro del aula de clase. 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Análisis. - La mayoría de los encuestados indican que están totalmente 

de acuerdo en que los recursos didácticos informáticos sean usados 

dentro del aula de clase para una adquisición de conocimientos más 

didácticos.   

68% 

29% 

2% 1% 0% Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Tabla No. 5 
Recursos didácticos informáticos en el aprendizaje de la edad media 

a la modernidad. 

2.- ¿Cree usted que el uso de los recursos didácticos informáticos 

complementaría el aprendizaje de  la edad media a la modernidad? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem N°2 

Totalmente de 

acuerdo 

50 57% 

De acuerdo 20 23% 

Indiferente 8 9% 

Desacuerdo 10 11% 

Totalmente 

desacuerdo 

0 0% 

Total 88 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Aviles 2017 

 
Gráfico Nº 2 

Recursos didácticos informáticos en el aprendizaje de la edad media 
a la modernidad. 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Análisis. - Los encuestados consideran estar totalmente de acuerdo con 

que los recursos didácticos informáticos complementan el aprendizaje de 

la edad media a la modernidad ya que con ayuda de dichos recursos 

mejorarán sus capacidades cognitivas. 

 

57% 23% 

9% 

11% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



58 
 

Tabla Nº6 

Tecnología como herramienta para el aprendizaje. 

3.- ¿Considera que la tecnología es una herramienta para el 
aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem N°3 

Totalmente de 

acuerdo 

45 51% 

De acuerdo 30 34% 

Indiferente 10 11% 

Desacuerdo 3 4% 

Totalmente 

desacuerdo 

0 0% 

Total 88 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 
Gráfico Nº3 

Tecnología es una herramienta para el aprendizaje 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Análisis. - Los encuestados consideran estar totalmente de acuerdo en 

que la tecnología sirve como herramienta para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

51% 
34% 

11% 

4% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 7 

Implementación de la tecnología en el aprendizaje de la edad media a 
la modernidad. 

4.- ¿Cree que el aprendizaje de la edad media a la modernidad 

mejorara con la implementación de la tecnología? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem N°4 

 

Totalmente de 

acuerdo 

60 68% 

De acuerdo 20 23% 

Indiferente 5 6% 

Desacuerdo 2 2% 

Totalmente 

desacuerdo 

1 1% 

Total 88 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 
Gráfico Nº 4 

Implementación de la tecnología en el aprendizaje de la edad media a 
la modernidad.

 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Análisis. - Los estudiantes indican que están totalmente de acuerdo en 

que el aprendizaje de la edad media a la modernidad mejorará con la 

implementación de la tecnología. 

68% 

23% 

6% 
2% 1% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 8 

Aplicación de recursos didácticos informáticos en asignaturas. 

5.- ¿Considera que los recursos didácticos informáticos se deban 

aplicar a todas las asignaturas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem N°5 

Totalmente de 

acuerdo 

70 80% 

De acuerdo 5 6% 

Indiferente 5 6% 

Desacuerdo 4 4% 

Totalmente 

desacuerdo 

4 4% 

Total 88 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Gráfico Nº 5 
Aplicación de recursos didácticos informáticos en asignaturas.

 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Análisis. - Los encuestados consideran estar totalmente de acuerdo en 

que los recursos didácticos informáticos se deben aplicar en todas las 

asignaturas para así lograr un aprendizaje de manera más didáctica y 

entretenida. 

80% 

6% 

6% 
4% 

4% Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla Nº 9 

Empleo de recursos didácticos informáticos dentro del aula de 
clases. 

6.- ¿Cree que los docentes deben emplear los recursos didácticos 

informáticos dentro del aula de clases? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem N°6 

Totalmente de 

acuerdo 

40 46% 

De acuerdo 40 45% 

Indiferente 5 6% 

Desacuerdo 3 3% 

Totalmente 

desacuerdo 

0 0% 

Total 88 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Gráfico Nº 6 
Empleo de recursos didácticos informáticos dentro del aula de 

clases.

 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Análisis. - Los estudiantes en su mayoría indican estar totalmente de 

acuerdo en que los docentes deben emplear recursos didácticos 

informáticos en el aula de clase para de esa manera amenizar la 

enseñanza. 

46% 

45% 

6% 3% 0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Tabla Nº 10 

Recursos didácticos informáticos en el aprendizaje de la asignatura 
de historia. 

7.- ¿Considera que los recursos didácticos informáticos posibiliten 

el aprendizaje de la asignatura de historia de una manera 

agradable? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem N° 7 

Totalmente de 

acuerdo 

50 57% 

De acuerdo 20 23% 

Indiferente 10 11% 

Desacuerdo 8 9% 

Totalmente 

desacuerdo 

0 0% 

Total 88 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Gráfico Nº 7 
Recursos didácticos informáticos en el aprendizaje de la asignatura 

de historia.

 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Análisis. - Los encuestados están de acuerdo en que los recursos 

didácticos informáticos tienen la posibilidad de fomentar la clase de 

historia de una manera agradable para su total absorción de los 

conocimientos. 

57% 23% 

11% 

9% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº11 

Falta de recursos didácticos informáticos en clases. 

8.- ¿Cree que debido a la falta de recursos didácticos informáticos 

las clases se tornan menos participativas y monótonas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°8 

Totalmente de 

acuerdo 

60 68% 

De acuerdo 18 21% 

Indiferente 10 11% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente 

desacuerdo 

0 0% 

Total 88 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

Gráfico Nº 8 
Falta de recursos didácticos informáticos en clases.

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

Análisis. - Los estudiantes consideran en estar totalmente de acuerdo en 

que sin los recursos didácticos informáticos las clases se tornan 

monótonos y menos participativos. 

68% 

21% 

11% 

0% 0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Tabla Nº12 

Uso de una enciclopedia virtual con personalidades históricas en 
aprendizaje de la edad media a la modernidad. 

9.- ¿Considera que el uso de una enciclopedia virtual con 

personalidades históricas ayudara al aprendizaje de la edad media a 

la modernidad? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem N°9 

Totalmente de 

acuerdo 

30 34% 

De acuerdo 40 46% 

Indiferente 15 17% 

Desacuerdo 3 3% 

Totalmente 

desacuerdo 

0 0% 

Total 88 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 
Gráfico Nº 9 

Uso de una enciclopedia virtual con personalidades históricas en 
aprendizaje de la edad media a la modernidad.

 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Análisis. - Los encuestados indican que sí es necesario el uso de una 

enciclopedia virtual con personalidades históricas en el aprendizaje de la 

edad media a la modernidad ya que ayudaría a mejorar dicho aprendizaje 

de manera didáctica. 

34% 

46% 

17% 

3% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 13 

Uso de una enciclopedia virtual con personalidades históricas en la 
asignatura de historia. 

10.- ¿Considera que una enciclopedia virtual con personalidades 
históricas ayudara a captar mejor y de una manera agradable los 
conocimientos de la asignatura de historia? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem N° 10 

Totalmente de 

acuerdo 

60 68% 

De acuerdo 15 17% 

Indiferente 3 4% 

Desacuerdo 10 11% 

Totalmente 

desacuerdo 

0 0% 

Total 88 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 
 

Gráfico Nº 10 
Uso de una enciclopedia virtual con personalidades históricas en la 

asignatura de historia.

 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Análisis. - Los estudiantes están totalmente de acuerdo en que la 

enciclopedia virtual con personalidades históricas ayudara a captar de 

una manera más agradable los conocimientos de la asignatura de 

Historia. 

68% 

17% 

4% 
11% 

0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES 

DEL 2º AÑO, DE BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL “ANA 

PAREDES DE ALFARO”. 

Tabla Nº 14 

Uso de recursos didácticos informáticos en el aprendizaje de 
contenidos. 

1.- ¿Considera usted que el empleo de recursos didácticos 
informáticos mejoraría  el aprendizaje de los contenidos? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem N°1 

Totalmente de 

acuerdo 

4 50% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 1 12% 

Desacuerdo 1 13% 

Totalmente 

desacuerdo 

0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 
Gráfico Nº 11 

Uso de recursos didácticos informáticos en el aprendizaje de 
contenidos.

 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Análisis. - Los docentes consideran estar de acuerdo en que se deba 

emplear los recursos didácticos informáticos para mejorar el aprendizaje 

de los contenidos académicos.   

50% 

25% 

12% 

13% 0% 
Totalmente de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 15 

Viabilidad de recursos didácticos informáticos en cada asignatura. 

2.- ¿Cree usted que es viable la utilización de recursos didácticos 

informáticos en cada una de las asignaturas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem N°2 

Totalmente de 

acuerdo 

5 62% 

De acuerdo 3 38% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente 

desacuerdo 

0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Gráfico Nº 12 
Viabilidad de recursos didácticos informáticos en cada asignatura. 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Análisis. - Los docentes están totalmente de acuerdo en que es viable el 

uso de los recursos didácticos informáticos en todas las asignaturas del 

bloque curricular. 

 

62% 

38% 

0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



68 
 

Tabla Nº 16 

Empleación de la tecnología en el aprendizaje de la edad media a la 
modernidad. 

3.- ¿Considera que el aprendizaje de la edad media a la modernidad 

mejorará con el uso y el empleo de la tecnología? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem N°3 

Totalmente de 

acuerdo 

6 75% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente 

desacuerdo 

0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Gráfico Nº 13 
Empleación de la tecnología en el aprendizaje de la edad media a la 

modernidad.

 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Análisis.- Los docentes en su totalidad están de acuerdo en que el 

aprendizaje de la edad media a la modernidad mejorar con el uso de los 

recursos didácticos informáticos.  

75% 

25% 

0% 0% 0% 
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Tabla Nº 17 

La tecnología como herramienta en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje. 

4.- ¿Cree que la tecnología es la nueva herramienta que ayudara al 

docente en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem N°4 

Totalmente de 

acuerdo 

5 62% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 1 13% 

Desacuerdo 1 12% 

Totalmente 

desacuerdo 

0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Gráfico Nº 14 
La tecnología como herramienta en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje.

 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Análisis.- La mayoría de los docentes están totalmente de acuerdo en 

que la tecnología es una herramienta de mucha ayuda para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas.  

62% 12% 

13% 

13% 

0% Totalmente de acuerdo
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Tabla Nº18 

Economía en las instituciones. 

5.- ¿Considera que falta apoyo económico dentro de las 

instituciones educativas para la adquisición de recursos didácticos 

informáticos en el aula? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem N° 5 

Totalmente de 

acuerdo 

7 87% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 13% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente 

desacuerdo 

0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Gráfico Nº 15 
Economía en las instituciones.

 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Análisis. - Los docentes están totalmente de acuerdo en que debido a la 

falta de apoyo económico en las instituciones educativas se hace difícil la 

adquisición de recursos didácticos informáticos en el aula. 

87% 

0% 
13% 

0% 

Totalmente de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº19 

Aplicación de la tecnología en asignaturas de la malla curricular. 

6.- ¿Cree que es necesaria la aplicación de la tecnología en cada 

una de las asignaturas de la malla curricular? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem N° 6 

Totalmente de 

acuerdo 

3 37% 

De acuerdo 4 50% 

Indiferente 1 13% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente 

desacuerdo 

0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 
Gráfico Nº 16 

Aplicación de la tecnología en asignaturas de la malla curricular.

 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Análisis. - Los encuestados indican estar de acuerdo en que se deba 

aplicar la tecnología a cada asignatura de la malla curricular. 
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Tabla Nº20 

Complementación de recursos didácticos informáticos con el 
aprendizaje. 

7.- ¿Cree que el uso de los recursos didácticos informáticos se 

complementan con el aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem N°7 

Totalmente de 

acuerdo 

7 87% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente 

desacuerdo 

0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 
Gráfico Nº 17 

Complementación de recursos didácticos informáticos con el 
aprendizaje.

 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Análisis. - Los docentes están totalmente de acuerdo en el uso de los 

recursos didácticos informáticos complementaran el aprendizaje en el 

aula. 
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0% 0% 
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Tabla Nº 21 

Beneficios de una enciclopedia virtual con personalidades 
históricas. 

8.- ¿Considera que una enciclopedia virtual con personalidades 
históricas beneficiara el aprendizaje de los estudiantes de una 
manera más dinámica y eficaz? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem N°8 

Totalmente de 
acuerdo 

5 63% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 2 25% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Gráfico Nº 18 
Beneficios de una enciclopedia virtual con personalidades 

históricas.

 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Análisis. - En su mayoría los docentes consideran que una enciclopedia 

virtual beneficiara el aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de 

historia mientras que una parte están en desacuerdo. 
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Tabla Nº 22 

Recursos didácticos informáticos en instituciones educativas. 

9.- ¿Cree que el uso de los recursos didácticos informáticos deben 

ser una prioridad en las instituciones educativas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem N°9 

Totalmente de 

acuerdo 

6 75% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 2 25% 

Totalmente 

desacuerdo 

0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Gráfico Nº 19 
Recursos didácticos informáticos en instituciones educativas.

 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Análisis. - Los docentes están totalmente de acuerdo en que los recursos 

didácticos informáticos deben ser una prioridad en las instituciones 

educativas. 
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Tabla Nº 23 

Uso de recursos didácticos informáticos por parte de los docentes. 

10.- ¿Considera usted que debe existir una preparación previa para 

los docentes en torno al uso correcto de los recursos didácticos 

informáticos? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem N° 10 

Totalmente de 

acuerdo 

5 62% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 3 38% 

Totalmente 

desacuerdo 

0 0% 

Total 0 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 
 

Gráfico Nº 20 
Uso de recursos didácticos informáticos por parte de los docentes.

 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Luiggi Avilés 2017 

 

Análisis. - Los encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que 

se deba dar una preparación previa a los docentes para un mejor uso de 

los recursos didácticos informáticos. 
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Conclusiones. 

 Carencia de recursos didácticos informáticos dentro el aula de 

clase. 

 Desconocimiento por parte de los docentes sobre el uso de los 

recursos didácticos informáticos lo que impide una mejor 

transmisión de saberes a los estudiantes.  

 Mediante el uso de la enciclopedia virtual se fomentará el 

aprendizaje de la edad media a la modernidad ofreciéndole al 

estudiante la oportunidad de interactuar con este medio. 

 

Recomendaciones. 

 Al usar los recursos didácticos informáticos en el aprendizaje el 

docente estimulará al estudiante de una manera directa 

proporcionándole herramientas para la obtención de 

conocimientos. 

 Capacitaciones a los docentes sobre el uso de los recursos 

didácticos informáticos en el aula de clase, para que de esta 

manera los estudiantes puedan captar los conocimientos de una 

forma más didáctica y entretenida. 

 Con el empleo de la enciclopedia virtual con personalidades 

históricas los estudiantes podrán adquirir conocimientos de una 

manera práctica y sencilla. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

TÍTULO 

“SEMBLANZAS” historia y vida 

 

Justificación 

 Teniendo en cuenta que ahora la tecnología debido a su 

auge y vertiginosidad tan rápida, está prácticamente en casi todos los 

rincones del mundo, además de que esta inmiscuida en la educación de 

forma arraigada y que prácticamente pueden ir de la mano, el investigador 

estima que la creación de una enciclopedia virtual con personalidades 

históricas asistirá a los estudiantes de una manera interactiva, innovadora 

y renovadora para los conocimientos del área de historia reforzando y 

fortificando sus conocimientos ya previamente adquiridos a lo largo de sus 

años de estudio. 

 Por medio de esta enciclopedia virtual el docente verá ligados sus 

conocimientos a esto sumándole lo didáctico de la aplicación, dando 

como resultado una excelente forma de transmitir el conocimiento a los 

estudiantes y que el proceso enseñanza aprendizaje sea eficiente. 

Logrando que este proyecto sea viable y realizable para los 

estudiantes, así como también para los docentes, dicha enciclopedia 

virtual contará con una interfaz agradable y amistosa con su manejo para 

cualquier estudiante y público en general con lo cual logrará un 

interacción mucho más personalizada e interactiva con el usuario, dicho 

esto la enciclopedia fomentará y fortalecerá el aprendizaje de historia en 

los estudiantes de una manera más dinámica fácil y amena. 
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Objetivos 

General  

Diseñar una enciclopedia virtual con personalidades históricas por 

medio del empleo de recursos didácticos informáticos, para fortificar el 

aprendizaje de historia en los estudiantes. 

Específicos  

 Fortificar el aprendizaje de historia de los estudiantes, a través del 

uso de los recursos didácticos informáticos.  

 Permitir nuevos métodos y técnicas, para complementar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Incrementar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes en la 

asignatura de historia de la edad media a la modernidad, para un 

mejor desarrollo cognitivo de los estudiantes.   

 

Aspectos teóricos 

Al efectuar un estudio en varias unidades educativas se localizó un 

déficit en la utilización de recursos didácticos informáticos en la asignatura 

de historia, hay que mencionar además que la tecnología es en esta 

época parte fundamental en el área educativa y la enseñanza en general, 

ya que esta investigación se enfocó en el colegio Ana Paredes de Alfaro, 

zona 8, distrito 3, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, ya que dentro 

de dicha institución se detectó un déficit en cuanto al uso de recursos 

didácticos informáticos dentro del aula de clase y también por la poca 

relación que existe entre tecnología y enseñanza, así que se inclinó por 

desarrollar este proyecto justificándose en los inconvenientes que se 

observaron en la institución educativa. 

La enciclopedia virtual con personalidades históricas contará con 

varios aspectos y vistas que facultarán su manejo de una manera más 

sencilla y simple de usar tanto para docentes como para estudiantes y 

público en general, la cual también será asequible a cualquier sistema 
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operativo ya sea Windows o Mac comportándose de manera confortable 

con ambos sistemas y así abarcar un campo más amplio de ejecución, 

satisfaciendo las diferentes necesidades de los consumidores siendo 

estos los estudiantes los principales beneficiarios del software, el cual 

permitirá una enseñanza más fluida, didáctica, visual y sencilla de los 

diferentes y más importantes personajes que han marcado la Historia de 

la edad media a la modernidad, enriqueciendo los conocimientos de los 

estudiantes todo esto ligado a una correcta enseñanza y transmisión de 

conocimientos por parte del docente ya que el software es un apoyo y en 

conjunto lograrían un aporte importante en el proceso de aprendizaje del 

estudiante a lo largo de sus años de estudio.  

Como se ha mencionado anteriormente, el software está diseñado 

para que sea compatible con los sistemas operativos de vanguardia y más 

conocidos del mercado con lo que el estudiante lo podrá usar en 

prácticamente cualquier computadora de escritorio o laptop que desee, ya 

que está bien optimizado a cualquier computador, y por último y tal vez 

más importante y es que ayudará a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes por medio de texto multimedia, videos, pequeñas cápsulas 

interactivas con información relevante y resumida para la fácil 

comprensión de la asignatura y del personaje a tratar, todo esto con el fin 

de que el estudiante sienta un impulso y se sienta más en confianza con 

la tecnología ya que es una manera llamativa para aprender.  

 

Factibilidad 

Financiera 

La pretensión de este proyecto se considera factible, debido a que 

mediante el empleo de este software e investigación en general se podrán 

solucionar y solventar muchos problemas que acarrean al medio 

educativo y a la sociedad estudiantil, hay que mencionar, además de que 

la problemática principal que se evidencio y que dicho proyecto busca 
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solucionar es el aprendizaje de la asignatura de Historia en los 

estudiantes y así obtener un mejor desarrollo cognitivo además de 

mejorar la calidad de adquisición de conocimiento. 

 

Legal  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 
respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable y a la democracia; será participativa, 
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 
diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 
género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 
sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
individual y comunitaria, y el desarrollo de 
competencias y capacidades para crear y trabajar. 
La educación es indispensable para el conocimiento, 
el ejercicio de los derechos y la construcción de un 
país soberano, y constituye un eje estratégico para el 
desarrollo nacional. (Constitucion de la República del 
Ecuador, 2008) 

 

Con respecto al artículo de la Constitución de la República del 

Ecuador se optó por elaborar el proyecto de investigación dentro de la 

institución educativa en la cual cuenta con todas las facilidades y 

cualidades que el estado requiere dentro del marco educativo, para lo 

cual se puede ejecutar la investigación oportuna para solventar los 

problemas que se observaron en dicha institución.  

 

Técnica 

En el interior de este proyecto se han usado un gran número de 

técnicas de diseño y construcción de software y material audiovisual, 

tratando de que sea lo más didáctico posible y así fomentar el aprendizaje 

de historia en los estudiantes con la finalidad de mejorar la enseñanza y 

su educación dentro del aula de clase, la producción de una enciclopedia 

virtual con personalidades históricas será realizada en base a todos los 
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conocimientos adquiridos a lo largo de los años de estudio del 

investigador logrando con esto transmitir de una manera didáctica y 

vistosa el aprendizaje a los estudiantes, también este proyecto pretende y 

está en la posición de solucionar y solventar las diferentes falencias que 

se presentan en la institución en torno a la transmisión de conocimientos 

de manera audiovisual y didáctica garantizando además una relación 

software-alumno y el mejoramiento de sus cualidades cognitivas. 

 

 

Recursos humanos  

 

Este proyecto busca interceder en la enseñanza y en el aprendizaje 

de los estudiantes y para que se logre esto es necesario que todas las 

partes involucradas trabajen en conjunto, por una parte la rectora y 

autoridades del plantel que han brindado todo el apoyo necesario al 

proyecto y su usabilidad y factibilidad, también a los docentes que son la 

guía y base fundamental de este proceso ya que el proyecto es una 

herramienta de aprendizaje y el docente será el encargado de usarla para 

el beneficio de los estudiantes dando como resultado un proceso de 

enseñanza eficaz y perdurable. 

 

 

Política  

Según El Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la 

Comunidad (SITEC) diseña y ejecuta programas y proyectos tecnológicos 

para mejorar el aprendizaje digital en el país y para democratizar el uso 

de las tecnologías.  

Dicho esto, se entiende que la tecnología hoy por hoy debe ser 

parte fundamental de la educación así como estar presente en todas las 

instituciones educativas, asi que el investigador usara los recursos 

didácticos informáticos para reforzar y robustecer la propuesta y mejorar 

en gran alcance el aprendizaje ya que siendo de manera más didáctica e 
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interactiva lograra captar la atención del estudiante que no encuentra una 

motivación a la hora de aprender. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Se elaborará una enciclopedia virtual con personalidades históricas 

con el objetivo de reforzar la educación y el aprendizaje de los estudiantes 

en la asignatura de historia, este software se elaborará con el empleo de 

los recursos didácticos informáticos dando como resultado que el 

estudiante alcance y el debido interés y motivación por el asunto o tema a 

tratar, todo esto de manera interactiva y funcional creando un ambiente 

agradable y manejable en su uso.  

La enciclopedia virtual con personalidades históricas llamada 

“Semblanzas” va a constar con un menú principal que proporcionara al 

estudiante o usuario buscar el contenido que ofrece el software de 

manera sencilla. 

 

Manual de usuario 

1.- Al darle clic al icono se abrirá la pantalla principal de la enciclopedia 

virtual con personalidades históricas. 

Ilustración Nº 1 
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2.- al darle clic al botón de sumario se abrirá una ventana que explicara lo 

que es la edad media y la modernidad de una manera detallada 

      Ilustración Nº 2                                               Ilustración Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. al darle clic al botón biografía se enviará al usuario a una ventana 

donde se detallará sobre cada personaje histórico utilizado anteriormente 

Ilustración Nº 4                                                         Ilustración Nº 5 
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4. al darle clic al botón video el usuario será enviado a una ventana donde 

saldrán múltiples videos sobre lo relacionado a los personajes históricos 

Ilustración Nº 6                                                       Ilustración Nº 7 
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Encuesta a los estudiantes  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROYECTO EDUCATIVO 

 

Entrevista dirigida a la Rectora del Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro de la 

Ciudad de Guayaquil. 

Objetivo: 

Reunir información acerca del empleo de los recursos didácticos informáticos en el 

aprendizaje de la edad media a la modernidad. 

1. ¿Dentro de su institución se utilizan los recursos didácticos informáticos? 

Sí, contamos con un laboratorio de computación en el cual los profesores llevan a 

los estudiantes para que su clase sea mucho más amena y acogedora, ya que creo 

que el conocimiento y aprendizaje a través de imágenes o videos que se proyectan 

llega de manera más rápida y fluida a los estudiantes con lo cual logran absorber 

mucho más rápido los conocimientos. 

2. ¿Con qué frecuencia se utilizan los laboratorios de computación en el 

colegio? 

Pues cada paralelo tiene una cierta carga horaria en lo que respecta al uso de 

laboratorio por ejemplo los chicos de bachillerato son los que más lo usan 

alrededor de 7 horas a la semana. 

3. ¿Cree usted que el uso de los recursos didácticos informáticos mejorará 

el aprendizaje de los estudiantes en lo que respecta al aprendizaje de 

historia? 

Sí, ya que los recursos no son utilizados con frecuencia por los estudiantes, pero 

con una adecuada implementación de dichos recursos seguro que la educación y 

el aprendizaje en esa asignatura mejorara sustancialmente.  



4. ¿Considera usted necesaria una enciclopedia virtual con personalidades 

históricas para el mejoramiento del aprendizaje en los estudiantes?  

Pues sí, sería de gran ayuda ya que como mencione anteriormente la tecnología 

facilita el aprendizaje y estimula a los chicos a aprender de una manera más rápida 

entretenida y eficaz, mucho más en la asignatura de historia que es una de las más 

importantes en el ámbito educativo. 

5. ¿Cuáles son los recursos didácticos informáticos que considere más 

importantes al momento de usarlos con los estudiantes? 

Pues dentro del salón de clases si sería muy recomendable un proyector una 

computadora para que los estudiantes puedan recibir sus clases a la altura de la 

época.  

 

 



 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PROYECTO EDUCATIVO 

Encuesta dirigida a los estudiantes de 2º año de bachillerato del Colegio 
Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” de la Ciudad de Guayaquil. 

Objetivo: 

Adquirir información acerca de la inclusión de los recursos didácticos 
informáticos en el aprendizaje de la edad media a la modernidad. 

Instrucciones  

Leer detenidamente las siguientes preguntas y marque con una equis (X)  
la opción que considere mediante los siguientes parámetros: 

1) Totalmente de acuerdo  
2) De acuerdo 
3) Indiferente  
4) En desacuerdo 
5) Totalmente en desacuerdo 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera que son necesarios los recursos didácticos informáticos 
dentro del aula de clase? 

     

2 ¿Cree usted que el uso de los recursos didácticos informáticos 
complementaría el aprendizaje de  la edad media a la modernidad? 

     

3 ¿Considera que la tecnología es una herramienta para el aprendizaje?      

4 ¿Cree que el aprendizaje de la edad media a la modernidad mejorara con 
la implementación de la tecnología? 

     

5 ¿Considera que los recursos didácticos informáticos se deban aplicar a 
todas las asignaturas? 

     

6 ¿Cree que los docentes deben emplear los recursos didácticos 
informáticos dentro del aula de clases? 

     

7 ¿Considera que los recursos didácticos informáticos posibiliten el 
aprendizaje de la asignatura de historia de una manera agradable? 

     

8 ¿Cree que debido a la falta de recursos didácticos informáticos las clases 
se tornan menos participativas y monótonas? 

     

9 ¿Considera que el uso de una enciclopedia virtual con personalidades 
históricas ayudara al aprendizaje de la edad media a la modernidad? 

     

10 
¿Considera que una enciclopedia virtual con personalidades históricas 
ayudara a captar mejor y de una manera agradable los conocimientos de 
la asignatura de historia? 

     



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

PROYECTO EDUCATIVO 

Encuesta dirigida a los docentes de 2º año de bachillerato del Colegio Fiscal 
“Ana Paredes de Alfaro” de la Ciudad de Guayaquil  

Objetivo: Adquirir información acerca de la inclusión de los recursos didácticos 
informáticos en el aprendizaje de la edad media a la modernidad. 

Instrucciones  

Leer detenidamente las siguientes preguntas y marque con una equis (X)  la 
opción que considere mediante los siguientes parámetros: 

1) Totalmente de acuerdo  
2) De acuerdo 
3) Indiferente  
4) En desacuerdo 
5) Totalmente en desacuerdo 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que el empleo de recursos didácticos informáticos 
mejoraría  el aprendizaje de los contenidos? 

     

2 ¿Cree usted que es viable la utilización de recursos didácticos 

informáticos en cada una de las asignaturas? 
     

3 ¿Considera que el aprendizaje de la edad media a la modernidad 
mejorara con el uso y el empleo de la tecnología? 

     

4 ¿Cree que la tecnología es la nueva herramienta que ayudara al 
docente en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

     

5 
¿Considera que falta apoyo económico dentro de las instituciones 
educativas para la adquisición de recursos didácticos informáticos en 
el aula? 

     

6 ¿Cree que es necesaria la aplicación de la tecnología en cada una 
de las asignaturas de la malla curricular? 

     

7 ¿Cree que el uso de los recursos didácticos informáticos se 
complementan con el aprendizaje? 

     

8 
¿Considera que una enciclopedia virtual con personalidades 
históricas beneficiara el aprendizaje de los estudiantes de una 
manera mas dinámica y eficaz? 

     

9 ¿Cree que el uso de los recursos didácticos informáticos deben ser 
una prioridad en las instituciones educativas? 

     

10 
¿Considera usted que debe existir una preparación previa para los 
docentes en torno al uso correcto de los recursos didácticos 
informáticos?  
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