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RESUMEN  

Dentro del contexto educativo, se hizo fundamental conocer el tipo de 

aprendizaje al que ha sido expuesto e inducido el estudiante, así mismo el 

desinterés de los estudiantes en aprender cada tema tratado en clase, 

esto causado por la renuente utilización de materiales educativos físicos e 

impresos por parte del docente; ocasionando una desmotivación y por 

ende una actitud negativa hacia el aprendizaje de dicha información. Esta 

investigación se llevó a cabo para evidenciar el uso de las herramientas 

multimedias para mejorar el aprendizaje significativo en la asignatura de 

historia en los estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado  

de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez. 

Por medio de una investigación de campo, se observó a los participantes 

en su entorno; sobre la base de los fenómenos que los rodeaba, con el 

propósito de recoger datos esenciales; para así, plantear el problema de 

estudio, lograr acciones mediante los objetivos establecidos y determinar 

la viabilidad de este estudio en cuanto a la contribución que se dará por 

medio de una propuesta con base tecnológica. 

Con la implementación de técnicas e instrumentos de investigación, lo 

cual incluyó una recolección de datos medibles; analizados por medio de 

métodos estadísticos, permitió una explicación y aseveración 

correlacional de las dos variables de estudio planteadas en este proyecto. 

Se obtuvo como resultado el beneficio de implementar un sistema que 

integre recursos como videos, imágenes, entre otros; mejorando la 

visualización de los contenidos presentados en el aula, por medio de un 

software interactivo.  

 

Herramientas 
Digitales 

Aprendizaje 
significativo. 

Software Educativo. 
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SUMMARY 

Within the educational context, it became essential to know the type of 

learning to which the student has been exposed and induced, as well as 

the students' disinterest in learning each subject dealt with in class, this 

has been affected by the use of physical education materials and printed 

by the teacher; causing a demotivation and therefore a negative attitude 

towards the learning of such information. This research was carried out to 

demonstrate the use of multimedia tools to improve meaningful learning in 

the subject of history in First Unified General Baccalaureate students of 

the Fiscal Education Unit Camilo Ponce Enríquez. 

 

Through field research, participants are presented in their environment; on 

the basis of the phenomena that surrounded them, in order to collect 

essential data; in order to do so, raise the study problem, achieve the 

actions through the established objectives and determine the feasibility of 

this study in terms of the contribution that was made through the medium 

of a technology-based proposal. 

With the implementation of research techniques and instruments, which 

includes a collection of measurable data; analyzed by means of statistical 

methods, an explanation and a correlational assertion of the study 

variables proposed in this project. The result was the benefit of 

implementing a system that integrates resources such as videos, images, 

among others; improving the visualization of the contents presented in the 

classroom, through interactive software. 

Multimedia Tools Meaningful learning Educational  software 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente  trabajo, se propone diseñar un software educativo, como 

una  herramienta de motivación para el aprendizaje significativo  que 

servirá para el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje, en la  

Unidad educativa Camilo Ponce Enríquez de Guayaquil, entre estudiantes 

y docentes. Dicha  investigación se realiza con el objetivo de que los 

estudiantes se motiven  por medio de este software y lea llame la atención  

la asignatura de Historia de una forma  didáctica. 

 

La presente investigación busca aprovechar las herramientas 

multimedias, a través de un software educativo, que mejorara  la eficacia  

del proceso de enseñanza – aprendizaje  para poder adquirir el  

aprendizaje significativo por parte de los educandos. 

 

Por la necesidad que tienen los docentes y estudiantes de la Institución 

de contar con una guía didáctica interactiva que les ofrezca la total 

atención de los estudiantes y les permita al docente  mejorar las 

estrategias de  enseñanza y aprendizaje, se desea desarrollar  en la  

Institución educativa  una solución tecnológica que permita suplir estas 

necesidades.  

 

Muchas instituciones educativas en nuestro país se ven imposibilitadas al 

momento de poder acceder a este tipo de proyectos, debido al alto costo 

que tiene la implementación de estas herramientas no solo en lo que 

respecta a infraestructura física sino además en costos de capacitación 

para poder administrar este tipo de herramientas, por estas razones la 

Institución se ve en la necesidad de buscar nuevas alternativas y utilizar 

tecnológicas innovadoras con costos reducidos para Instituciones 

Educativas. 
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Al adoptar estas nuevas tecnologías que facilitarán la implementación de 

metodologías de aprendizaje significativo y que fomentarían el uso de las 

herramientas multimedia para aprender a aprender y a fomentar la 

investigación en los educandos, esta es una de las formas  que permite el 

aprendizaje significativo, al desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje los convierte en agentes activos del proceso ya que 

interactúan en tiempo real, la implementación de este tipo de 

herramientas tienen como objeto mejorar la satisfacción estudiantil 

dotándoles de herramientas tecnológicas de última generación e 

innovación (Hernández Martín & Olmos Migueláñez, 2011).  

 

Este trabajo de investigativo presenta inicialmente una perspectiva de las 

razones que permitieron su realización y planteando los objetivos a 

perseguir por el mismo.  

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación y su operacionalización. 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 

 

Esperando que la presente investigación sea una herramienta muy 

importante  para los  estudiantes que se educan en los diferentes 

planteles fiscales  de la provincia del guayas de la  ciudad de Guayaquil,  

ponemos a disposición de los lectores. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

 

Es importante insistir en que la actualización y el automatismo de las 

herramientas tecnológicas interactivas no se limiten a ser útiles en el 

campo comercial y publicitario pero al mismo tiempo, se observa como en 

muchos establecimientos educativos se empiezan a utilizar , Con el 

objetivo de atraer la curiosidad de los adolescentes en el área disciplinaria 

educativa, en todo el mundo hay muchos estudios sobre los hábitos de 

estudio que se utilizan en el tema de la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, estos estudios indican que la preparación es primordial en 

esta etapa que es el proceso de aprendizaje porque es el punto de partida 

para la preparación de la calidad del aprendizaje escolar; Otro de los 

factores que afectan, el niño los problemas que surgen durante el período 

pre-parto, perinatal y postnatal, el ambiente de la institución, de la 

vivienda y del ambiente circundante donde el estudiante está disperso, 

que determinan el nivel de la capacidad del aprendizaje educativo. 

 

En Ecuador se analiza el estudio y los instrumentos utilizados por los 

docentes para llegar a los alumnos, ya sean de nivel inicial, medio y 

prevalente; Donde con la educación tradicional tuvieron que memorizar 

innumerables informaciones y luego ser autómatas para responder 

obtener y ser capaces de obtener calificaciones que les permitan ser 

promovidos y de esta manera no logran obtener un aprendizaje 

significativo; Pero en realidad el estudiante debe prepararse de una 

manera más constructivista, mediante  sus conocimientos propio, después 

del estudio de la información  que va a ser procesada.  

 

En muchas de las unidades educativas de la ciudad de Guayaquil se 

pretende facilitar la construcción de un aprendizaje significativo donde el 

alumno vincule el conocimiento, provocando  el análisis  de las diferentes 
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herramientas  estratégicas  necesarias para su funcionamiento. Mientras 

que las estrategias de aprendizaje-enseñanza se definen como 

contenidos fijos específicos que son rígidos dentro del currículo y además 

de las consecuencias de adquirir conocimiento mediante  actividades que 

se desarrollaran  con el objetivo de desarrollar un sabiduría  significativa 

en el estudiante para la busca del  conocimiento. 

 

Problema de la Investigación: 

 

Situación y conflicto 

El presente trabajo de investigación se realiza en la Unidad Educativa 

Fiscal Camilo Ponce Enríquez  de la ciudad de Guayaquil, durante el 

periodo lectivo 2017 – 2018, los estudiantes no tienen un gran desarrollo 

sicomotriz y cognitivo ya que las herramientas tradicionales (pizarra, texto, 

enseñanza desactualizada) utilizadas no son eficientes para que el 

desarrollo y mejoramiento del aprendizaje sede de una forma integral y 

significativa. 

 

Según las investigaciones realizadas   nos muestra una infinidad de 

consecuencias, como por ejemplo Baja calidad en la educación, poca 

confiabilidad en el aprendizaje significativo, docentes no idóneos a la 

actual reforma, limitaciones de conocimientos de los recurso tecnológicos, 

todo esto es una  problemática  institucional ya que en la actualidad los  

cambios deben realizarse  en beneficio de los estudiantes, de persistir 

todas estas problemáticas  las consecuencias en un futuro serán 

devastadoras debido al masivo incremento de alumnos con conocimiento 

bajos  en la asignatura de historia.   

 

Hecho científico 

Disminución en la eficacia del aprendizaje significativo en la asignatura de 

Historia  en los alumnos de  Primero B.G.U. de La Unidad Educativa 

Fiscal Camilo Ponce Enríquez, periodo lectivo 2017 - 2018. 
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Causas 

 No existe interés del estudiante 

 Deficiencias en el aprendizaje 

 Falencias en el desarrollo de estrategias de aprendizaje  

 Déficit en el uso de materiales digitales.  

 

 Formulación del problema 

¿Cómo inciden las herramientas multimedia  en la calidad del aprendizaje 

significativo en la asignatura de Historia  Primero Bachillerato General 

Unificado de La Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez, periodo 

lectivo 2017 - 2018. 

Objetivos de investigación 
 

Objetivo general 

Determinar  las herramientas multimedia en la calidad del aprendizaje 

significativo en la asignatura de Historia, aplicando una investigación de 

campo y documental en los estudiantes de Primero de bachillerato 

General Unificado  de la Unidad educativa Fiscal  “Camilo Ponce 

Enríquez”, para la creación  de un Software Educativo  que aviva el 

aprendizaje significativo en el área  de Historia. 

Objetivos específicos 

1. Determinar la utilización de los dispositivos multimedia en el desarrollo 

del aprendizaje como un material educativo, mediante una 

investigación con técnicas empíricas dirigida a la autoridad, docentes y 

estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado. 

 

2. Estimar la calidad del aprendizaje significativo en la asignatura de 

Historia en los estudiantes de Primero de Bachillerato General 

Unificado,  que están bajo análisis, mediante una publicación del  

medio de investigación.   
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3. Instaurar el estilo de presentación y de contenidos que debe poseer la 

Guía Didáctica Multimedia Interactiva a partir de los resultados de la 

investigación. 

 

Justificación 

Este  proyecto de tesis es necesario  porque servirá para que los 

docentes apliquen nuevas herramientas multimedia y lograr con ello 

mejorar el aprendizaje significativo  en el área  de Historia de  alumnos de 

Primero de Bachillerato General Unificado, mediante una investigación de 

campo en la Unidad Educativa Fiscal “Camilo Ponce Enríquez”.  

 

La ejecución del mismo aportara con el diseño un Software Educativo  

que le permita a los estudiantes lograr que las clases sea más dinámicas 

e interactivas.  

 

Los estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado, mediante 

una investigación de campo en la Unidad Educativa Fiscal “Camilo Ponce 

Enríquez”., son quienes a través de su propuesta van a lograr mejorar la 

calidad de su rendimiento académico mediante el aprendizaje 

significativo, además los docentes quienes por medio de un Software 

Educativo podrán conocer y aplicar nuevas herramientas multimedia  que 

mejoren su ejercicio profesional.  

 

Una  gran utilidad, ya que por la ejecución de este proyecto  se va a poder 

dinamizar en el aula de clase el desarrollo de la asignatura de Historia, 

aumentando la inclusión  de los estudiantes en la construcción activa de 

sus conocimientos.  

 

Con este proyecto  ayudara a resolver los problemas prácticos que se 

presentan en el aprendizaje de los estudiantes como son la falta de 

recursos didácticos multimedia, la falta de innovación de los dicentes 

mediante el  uso de las nuevas herramientas tecnológicas multimedia.  
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Este proyecto es relevante debido a que el estudiante podrá alcanzar un 

aprendizaje significativo, debido al uso de las herramientas multimedia, 

además es concreto con el uso de un software educativo que le permitirá 

al estudiante  desarrollo integral y preciso  como  estrategia de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Delimitación del Problema: 

 Área de investigación: Educación y Cultura  

Líneas de Investigación: Modelos Innovadores de Aprendizaje, Uso de 

Tecnología en Educación.  

Institución: Unidad Educativa Fiscal “Camilo Ponce Enríquez”  

Campo de estudio: Educativo.  

Área: Historia  

 

INTERROGANTES  

1. ¿Qué es una herramienta multimedia? 

2. ¿Qué importancia tienen las herramientas multimedia? 

3. ¿Para que servirá las herramientas Multimedias  en el área de 

historia? 

4. ¿Cómo se usaran los medios interactivos en la asignatura de historia? 

5. ¿A quiénes beneficiaran el uso de las herramientas virtuales en la 

asignatura de historia? 

6. ¿Cómo se desarrollaría el aprendizaje significativo con el uso de un  

software educativo  en la asignatura de Historia?  

7. ¿Cómo se pueden aplicar las herramientas multimedia  en el área de 

historia?  

8. ¿Cómo evaluaría el uso de las herramientas multimedia por parte de 

los docentes? 

9. ¿Por qué cree usted que aplicando las herramientas multimedia 

adecuadas, optimizara el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

10. ¿Cuál es el potencial didáctico de las herramientas multimedia? 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No 1 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS 

HERRAMIENTAS 

MULTIMEDIA 

 
 
 
 
 

 Definición de las 
Herramientas multimedia.  
 

 Ámbito de las 
herramientas multimedia 
 

 Tipología De Las 

herramientas multimedia 

 Desarrolladores de las 
herramientas multimedia 

 Historia de las 
herramientas multimedia 

 Las herramientas 
multimedia   

 Tipos de herramientas 
multimedia  

 
 
 

Realidad Internacional 
 

 Proponentes del uso de las 
herramientas multimedia  

 Casos sobre el beneficio 
de las herramientas 
multimedia.  

 Unesco y el uso de la 
tecnología   

 
 
 

Realidad Nacional y Local 
 

 Reforma Curricular 2016  
 El uso de la tecnología en 

el aula de clase   

 La Práctica del uso de las 
herramientas multimedia 
en la Unidad Educativa Ca 
milo Ponce Enríquez 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

 
 
 
APRENDIZAJE  
SIGNIFICATIVO  
 
 

 Definiciones entorno al 
aprendizaje significativo 
 

 Ámbito del aprendizaje 
significativo para mejorar 
el  rendimiento escolar  
 

 Desarrolladores de la 
calidad del aprendizaje 
significativo 

  
 Historia del aprendizaje 

significativo.  
 La calidad del aprendizaje 

significativo 

 Desarrolladores del 
software educativo   

La importancia del Enfoque al 
diseñar un software 
educativo 

Elaborado por: Jimmy Lara Rosado y Alberto Samaniego Paredes 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Se ha investigado los archivos pertinentes de la biblioteca de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación donde reposan los 

proyectos que han presentado los estudiantes y se pudo verificar que  

existe un proyecto que se relacione con el tema escogido que es 

Recursos didácticos y manejo de las tic’s en los procesos de 

aprendizaje en la escuela de lenguas y lingüística de la Facultad de 

Filosofía. Cuyo autor  es el  Lic. José Luis Herrera Jiménez,  

 

La propuesta es Creación de un software educativo para mejorar el 

aprendizaje significativo en la  asignatura de  historia, con la finalidad de 

coadyuvar al mejoramiento del aprendizaje del estudiante ante la 

ausencia del uso de herramientas multimedia  así lograr resolver los 

problemas que pueden presentarse en su aprendizaje. 

 

En la malla Curricular  del Ministerio de  Educación el gobierno no 

contempla a la asignatura de computación como una materia  que se 

debería de estudiar desde los primeros años escolares, pero en la 

actualidad es muy importante ya que el estudiante actual desde muy 

pequeño sabe el uso de las herramientas multimedia y de la tecnología , 

si se le brinda los conocimientos necesarios podrán ser utilizados  en sus 

actividades de aprendizaje y el docente  podría tener un cambio a gran 

escala sobre el uso herramientas multimedia para el aprendizaje 

significativo. Ya que serviría para reforzar lo que el  estudiante trae como 

conocimiento previo. De esta manera el educando participaría en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje como un actor excelente aplicando 

los conocimientos de ambos. 
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BASE TÉORICAS 

Herramienta multimedia 

Las Herramientas de multimedia están desarrolladas para administrar los 

dispositivos multimedia individualmente y que permiten a los usuarios 

trabajar, además de permitirle crear,  editar texto e imágenes, sus  

extensiones permiten  controlar los reproductores de vídeo  y 

otros periféricos. 

 

Es un medio de información tan importante, expresiva y natural que logra 

que se entienda en forma mucho más efectiva la información que se 

recibe, estimulando los sentidos, haciendo que el usuario esté mucho más 

alerta y receptiva. Esto  permite interactuar con los sonidos, las imágenes, 

los colores y la acción. 

Las herramientas  multimedia se clasifican  en tres grupos: programas de 

presentaciones, programas de autor y lenguajes de programación. 

Los programas de presentaciones son los que permiten esquematizar  

secuencias básicamente lineales de información en distintos formatos 

(texto, audio, animaciones, y vídeo). El  uso de estos medios no  requiere 

tener vastos conocimientos  de la programación. Además de servir para 

crear  las pantallas y establecer  los tiempos  entre ellas, estos programas 

facilitan la creación de enlaces (de texto, botones, iconos y áreas 

sensibles) para la navegación, y también incorporan herramientas graficas  

de dibujo y  de librerías gráficas. Las presentaciones  permiten al usuario 

un cierto nivel de control e interactividad, aunque limitado a avanzar, 

retroceder y hacer pausas. Las últimas versiones de estos programas 

incluyen capacidades hipertextuales. 

Las herramientas multimedia interactivas como las tecnologías que 

han facilitado la integración de más de dos medios, tales como: 

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml
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texto, gráficos, sonido, voz, vídeo, con pleno movimiento o 

animación en una aplicación computarizada. Asimismo, manifiesta 

que estos elementos multimedia son especialmente útiles en la 

capacitación. (Garcia, 2017) 

Estos nos facilita entender que el uso de herramientas multimedia son 

muy importante para poder capacitar y desarrollar un aprendizaje 

significativo en un educando. 

Se puede determinar que el avance de la tecnología con relación a las 

herramientas multimedia tiene una tendencia de cambio muy proporcional 

ya que minuto a minuto la tecnología avanza y nosotros debemos avanzar 

en criterios y recursos,  sobre todo lo que es relacionado a  la educación. 

Importancia de  las herramientas multimedia 

En la actualidad, el uso de las herramientas multimedia  es muy 

demandable  ya que tienen un amplio uso en el ámbito educativo puesto 

que se debe ir a visión  de las nuevas tendencias tecnológicas que se 

viven en un mundo tercer mundista y globalizado, para ello el desarrollo y 

uso de herramientas multimedia como parte del proceso de enseñanza y 

aprendizaje es algo que está tomando un gran giro  y que resulta algo 

atractivo para el docente como para el estudiante debido amplía  

posibilidades del uso tecnológico  haciéndolo atractivo y llamativo. 

El desarrollo  de estos dispositivos ha demostrado  sin duda un 

gran avance tecnológico, ya  que dota al usuario de medios más 

cómodos y cercanos a su propia experiencia. El ser humano usa 

diferentes medios de comunicación para relacionarse frente a sus 

semejantes y aunque aún falta bastante para poder emular los 

cinco sentidos del Homo Sapiens los dispositivos, lo cierto es que 

la interactiva media lo que pretende es en cierta medida hacer más 

cómoda la experiencia de la comunicación a los usuarios, mediante 
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el acercamiento a formas naturales de comunicación innatas a 

todas las personas. (importancia.org, 2015, pág. 18). 

Esto nos permite analizar que con la aparición de la tecnología y de las 

herramientas multimedia, ha permitido que  el ser humano erradique el 

analfabetismo digital y el desconocimiento del mismo como un aporte al 

saber. 

Las herramientas Multimedias  en el área de historia  

Las herramientas  multimedia en el área de historia son el resultado de la 

evolución de la enseñanza aprendizaje donde, en una época de cambios 

nada comparable con lo que se ha vivido hasta ahora. El impacto de las 

tecnologías, es un exponente de ellas, que va a modificar diversos 

ámbitos sociales  y que nadie se atreve ya a discutir su influencia y la 

posibilidad de modificar los hábitos de trabajo.  

 

Uso de los medios interactivos. 

Herramientas interactivas se piensa que  en la materia que se desarrolla 

utilizando un motor de búsqueda, que identifique y haga una lista de las 

herramientas interactivas, incluyendo juegos digitales o analógicos, se 

debe identificar las herramientas interactivas. Su  prioridad a estas 

herramientas interactivas por las  necesidades específicas.  

 

Los medios  interactivos  se basa en el diálogo entre usuarios y contenido, 

donde diseño y realización (medios audiovisuales) son además factores 

principales que permite captar su atención, pues el éxito depende de que 

la persona, receptor o usuario consiga relacionarse totalmente con la 

presentación. Ayuda a obtener la información que se precise y son 

sistemas que atraen al público, por lo cual las empresas la utilizan 

con fines publicitarios o comerciales. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Realizaci%C3%B3n_(medios_audiovisuales)
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Según Volman (citado por Lara, 2015), las TIC han generado 

una dinámica de cambio en la sociedad actual, donde se 

viven ciertos momentos educativos propios del nivel social y 

cultural. (Bolaño-García, 2017) 

 

Según Bolaño-García la dinámica en la sociedad actual permite que el 

uso de las tics sea eficaz para un aprendizaje significativo 

 

Beneficios del uso de las herramientas multimedia  

 

La portabilidad de la información y de los  formatos multimedia digitales no 

nos  hace más fáciles su transportación, sino que permite un manejo  más 

completa de su  información. Además que la información que rápidamente 

puede ser almacenada en un dispositivo o periférico que  mezclada con 

otros archivos y formatos es más fácil de adaptar a una necesidad o un 

público específico. Los formatos multimedia son también a gran escala, 

editables y se puede transformar para  cambiar fácilmente  las nuevas 

realidades. 

El uso del  software educativo  para el aprendizaje significativo 

 

El software educativo es más que un programa, es una estrategia de 

aprendizaje, un medio por el cual el estudiante, desarrollara  actividades 

que le permiten educarse  de una manera práctica y divertida despertando 

así: La curiosidad, la imaginación, la creatividad y las ganas de aprender 

de acuerdo a los diferentes escenarios pedagógicos. En este se pueden 

implementar talleres, juegos, rondas, fichas, videos, rompecabezas, sopas 

de letras, fotografías, sonidos, entre otras; que le permitan al niño trabajar 

de acuerdo a la temática, (matemáticas, lengua castellana, geografía, 

etc.), desarrollando habilidades cognitivas que al mismo tiempo le 

generen pasión e interés. 
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Una herramienta innovadora en el área de educación es el software 

educativo, que promueve el aprendizaje al permitir la interacción 

con los alumnos y alumnas de manera individual, y respetar sus 

estilos y ritmos de aprendizaje; incluso, podría percibirse como un 

compañero con el que se pueden entablar diferentes interacciones 

(Obaya, 2003). (Ibañez, 2013) 

 

Podríamos decir que el software educativo es una herramienta interactiva 

de fácil uso creada para para promover el aprendizaje del ser humano de 

una forma más fácil y eficaz donde el docente va encontrar en este 

recurso el complemento para el desarrollo de los logros. 

 

Aplicación de las herramientas multimedia en la educación 

 

Podríamos confirmar  que un docente  si no hace uso de las herramientas 

multimedia es un mal docente; entendámoslo, que es básico que los  

docentes  presenten la información mediante diferentes códigos 

interactivos como son: su voz, sus gestos, escribiendo sus textos en la 

pizarra, acudiendo a otros medios y, desde luego, utilizándolos con 

sentido. En definitiva, de lo que se trata es de adecuar el proceso 

comunicativo entre el estudiante y el docente. Lo verdaderamente 

novedoso de las herramientas  multimedia es integrar y permitir controlar 

todas estas formas de comunicar en un solo medio como son los equipos 

de cómputos o de tecnología. 

 

Es real  que la multimedia no solucionará todos los problemas educativos 

actuales, cuyas causas se encuentran fuera de las instituciones 

educativas,  debemos recordar  que su fuerte potencial interactivo aporta 

hermosísimas posibilidades para atender la diversidad de los educandos y 

de formas diferentes de aprender. Entre otras características positivas, 

podemos destacar la existencia de una cierta aprobación del uso de las 
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herramientas multimedia en el ámbito educativo el cual  puede aumentar 

la motivación  y las expectativas de los estudiantes, aunque sin 

asegurarla; presentar la información utilizando varios canales, tal y como 

se produce en la realidad actual, aumenta la efectividad del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

El uso de las herramientas multimedia por  los docentes  

 

El ser docente  es una actividad muy compleja que requiere el uso de 

estrategias pedagógicas que motiven el aprendizaje del estudiante. Es por 

esto que una de las labores del docente es innovar y crear metodologías, 

las cuales permitan un mejor desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje 

por parte de los estudiantes. Actualmente, se puede indicar que  el mundo 

se encuentra en constante evolución y avance tecnológico, lo cual indica 

que nuevas estrategias han sido y deberán ser utilizadas en la labor 

docente. El estudiante actual es un ser complejo y de libre acceso de la 

información, y  que está actualmente   familiarizado con la evolución 

tecnológica, lo que nos indica a nosotros como docentes que es una 

excelente opción hacer uso de las herramientas multimedia, puesto que 

además de facilitar el aprendizaje y la transmisión de conocimientos 

aumenta el interés del estudiante en el área de estudio como es la 

asignatura de historia.  

 

 

Es importante que el profesor promueva actividades 

complementarias al uso del software; si bien con éste se respeta el 

ritmo y estilo de aprendizaje de cada alumno, para desarrollar 

valores también es útil sentar a los niños por parejas, pues 

favorece una experiencia de diálogo y convivencia más íntima que 

con todos sus compañeros. De acuerdo con Sepúlveda y Calderón 

(2007), (Ibañez, 2013) 
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Es importante que todos los docentes utilicen y promuevan el uso de la 

tecnología por parte del cuerpo docente y de los estudiantes quienes se 

beneficiaran de las experiencias y del aprendizaje del mismo. 

 

 

Las herramientas multimedia en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje 

En relación de que la sociedad se informatice y las redes de información 

tengan accesos a la información igualitarios para todos, los sistemas de 

herramientas multimedia se transformarán en los medios de enseñanza 

que contribuirán a la educación permanente del individuo. Por lo tanto en 

la actualidad  la enseñanza difieren bastante de lo que debe ser una 

herramienta  multimedia didáctica, ya que en varios priman más los 

efectos, los videos y  las imágenes que tienen poco sentido comunicativo, 

los sonidos repetitivos donde lo mismo que se  analiza se escucha, entre 

otras muchas deficiencias. Estas dificultades crean  desinterés por parte 

de los estudiantes y  de los docentes ya que pueden convertir a las 

herramientas  multimedia en medios poco empleados. 

Las nuevas tecnologías y en particular las herramientas  multimedia y los 

recursos que ofrecen estos elementos  no son solo un potente 

instrumento didáctico, su introducción puede ser la ocasión necesaria 

para rediseñar la enseñanza. Por sus características las herramientas  

multimedia deben proporcionar nuevos modos de presentación  mental 

más eficaz  y operativos para construir el nuevo horizonte cultural y 

educativo.  

De acuerdo con las teorías actuales  de la psicología cognitiva, la 

información por sí misma no propicia conocimiento, es necesario 

proveer una serie de condiciones que favorezcan el proceso de 

aprendizaje. No se trata simplemente de entregar información para 

que el aprendizaje se produzca. Es necesario propiciar las 
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“transacciones didácticas fundamentales que se presentan entre 

docentes y estudiantes o estudiantes entre sí, y que contribuyen a 

la circularidad comunicativa indiscutible en la construcción de los 

saberes”, Fainholc (1999, pp. 64-65). (Miguel Ángel Herrera 

Batista, 2004) 

Según la psicología cognitiva indica que la información no debe demostrar 

el conocimiento, que es importante indicar las condiciones  que debe 

tener para que se cumpla el aprendizaje además que se debe 

fundamentar los criterios de los docentes y los estudiantes. 

El potencial didáctico de las herramientas multimedia 

Se indica  que las herramientas multimedia  se ha utilizado y  aplicado en 

la educación hace mucho tiempo atrás, ya que a partir de los años 

ochenta, con la aparición de los ordenadores personales, es cuando las 

dispositivos  informáticos emprendieron y abarataron el mercado 

demostrando tener un uso  accesibles para el usuario. Es así que  

aparecen mejoras incesantes de hardware y software, desarrollando  

interfaces más llamativos  para los usuarios, y los medios  multimedia e 

Internet han demostrado también un gran huella; la encuesta ha pasado 

de ser complicado y  difícil a la dirección pudiendo ser  muy variada y de 

rápida obtención. 

Debido a lo anterior los centros de enseñanza y los educadores han 

dejado de ser la fuente de todo el conocimiento y se han tenido que 

transformar en facilitadores y gestores de los múltiples recursos de 

aprendizaje.  

El Aprendizaje Significativo 

La idea de aprendizaje significativo con la que trabajó el pedagogo 

Ausubel es la siguiente: que el conocimiento es verdadero solo cuando  

nace cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la emisión de 

los conocimientos que ya se tienen. 
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Es decir, que aprender significa que los  nuevos conocimientos se  

conectan con los anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen 

que ver con estos de un modo que se crea un nuevo significado. 

 

Por eso el conocimiento nuevo encaja en el conocimiento viejo, pero 

este último, a la vez, se ve reconfigurado por el primero. Cabe acotar 

que   el nuevo aprendizaje que  ni el viejo conocimiento queda inalterado. 

A su vez, la nueva información asimilada hace que los conocimientos 

previos sean más estables y completos. 

 

La teoría del Aprendizaje Significativo es uno de los conceptos 

pilares del constructivismo. Elaborada por el psicólogo Paul 

Ausubel, ésta teoría se desarrolla sobre una concepción 

cognitiva del aprendizaje. Precisamente, Ausubel planteó que el 

aprendizaje significativo se da cuando un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, es decir con la 

estructura cognitiva ya existente. (Ausubel, s.f.) 

 

El aprendizaje significativo no es otra que los pilares del constructivismo  

donde la concepción cognitiva del aprendizaje donde, Ausubel indica 

como el estudiante relaciona el conocimiento desde su punto de vista. 

Ventajas del Aprendizaje Significativo   

El Aprendizaje significativo tiene claras ventajas: Facilita el adquirir 

nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente  adquiridos de 

forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se 

facilita la retención de nuevo contenido. 

En el libro titulado “Metodología del Aprendizaje Significativo” se 

encuentra la siguiente definición: “Un aprendizaje polémico y 

desarrollador, un aprendizaje vivencial e integrador que tenga 
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como punto de partida la vida de los estudiantes, para modelar en 

el aula de clases los problemas que existen en la sociedad y 

simular los procesos que rodean su conducta cotidiana”. (Pérez, 

2016, pág. 55) 

 

Según Pérez nos da entender que  la metodología del aprendizaje un 

tanto contradictorio pero que se baza al punto de partida de los 

estudiantes y sus vivencias. 

Es activo, depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por 

parte del estudiante,  es personal ya que la significación de aprendizaje 

depende los recursos cognitivos de los estudiantes.  

 

Utilizando esta ventaja muchos de los estudiantes prefieren aprender de 

forma memorística, convencidos por tristes experiencias de sus 

conocimientos que frecuentemente los docentes evalúan el aprendizaje 

mediante instrumento que no compromete otra competencia que el 

recuerdo de información sin consultar su comprensión. 

Utilizando los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son los 

extremos de una continua en el que los dos coexisten en mayor o en 

menos grado  y en la realidad no se puede hacerse excluyentes. Varias 

veces aprenderemos algo en forma memorística y tiempo después ya se 

nos olvidan aquello cobra significado para nosotros, o lo contrario, 

podemos comprender en términos generales el significado de unos 

conceptos, no puede recordar sus definiciones o su clasificación y por eso 

no son capaces.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Es la base principal del conocimiento  universal ya que  se viene 

practicando, desde la época griega. Además de que los griegos son los 
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que  comenzaron a  realizarse  preguntas   profundas  por  todo  aquello  

que los rodeaba y su análisis del mismo. 

           

La  Filosofía  de  la Educación  es la que pretende una comprensión 

fundamental, analítica y sistemática de los hechos educativos.  

Es así que filosóficamente esta asignatura es un medio que  ofrece  

una  Teoría diferente o  General  de  la   Educación, que  debe  despertar  

en el  estudiante   ese ser investigativo, además de una criterio  activo  y 

una    reflexión  en  que puedas analizar y  conocer  el  hecho  educativo      

desde      sus      principios y fundamentación. 

 

“La relación entre ciencia y praxis descansa, al igual que la 

existente entre teoría e historia, sobre una estricta diferenciación 

entre hechos y decisiones: la historia tiene un sentido en tan 

escasa medida como la propia naturaleza y, sin embargo, mediante 

una decisión adecuada podemos dárselo, intentando una y otra 

vez, con la ayuda de técnicas sociales científicas, que éste se 

imponga y prevalezca en la historia” (Habermas, 2012) 

 

Que solo la  Filosofía  cuenta con una sola dimensión entre lo real y la 

fantasía donde la toma de decisiones debe ser la correcta en la cual 

prevalezca la historia.  

La importancia de la  fundamentación  filosófica de la educación se  

puede apreciar desde  de la demostración, entendida de asumir 

conscientemente la posición y el  desarrollo, de donde se puede  

comprender y argumentar consecuentemente la misma con la sociedad.  

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Se enmarcan la enseñanza basada en problemas, con sus estrategias, 

métodos que la destacan de las demás y la exponen como un aprendizaje 

que tiene a su cargo el desarrollo integral de los estudiantes, lo cual 
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estará sometido a través de la pedagogía a un perfeccionamiento en 

cuanto al aprendizaje que se quiere extraer de ellos, ya que el mismo no 

solo consiste en la asimilación de los procedimientos sino en el grado de 

desarrollo y las habilidades  que puedan demostrar a través de la 

ejecución de las actividades tecnológicas propuestas en los Recursos 

Interactivos Tecnológicos, estamos seguros que de esta manera se 

formaran estudiantes competitivos con sentimientos de responsabilidad 

útiles a nuestra sociedad. 

  

Recordemos lo importantes que es la enseñanza a través del  

constructivismo, en el cual  su dimensión pedagógica, concibe el 

aprendizaje como resultado de un proceso de construcción personal-

colectiva de los nuevos conocimientos, actitudes y vida, a partir de los ya 

existentes y en cooperación con los compañeros y el facilitador.  

Comentan que las iniciativas sobre formación en tecnologías para 

docentes no han tenido la eficacia esperada en la inclusión 

curricular porque dichas iniciativas están centradas en aspectos 

técnicos y cuando lo ideal sería que estuviesen enfocadas al 

desarrollo de las competencias tecnológicas y mediáticas, 

habilidades y actitudes para la utilización de TIC como 

instrumentos de expresión y creación de contenidos. (Araujo, 2014) 

 

Fundamentalmente la psicología educativa tiene una disciplina 

cuyo estudio se exige a aquellos estudiantes que aspiran a 

dedicarse a la tarea de la enseñanza, de esta manera los 

estudiantes deben estar familiarizados con los principios de la 

dinámica humana para poder ser orientados al desarrollo. Así, los 

psicólogos educativos desarrollan suposiciones explícitas acerca 

de las condiciones que facilitan el aprendizaje y luego recopilan 

datos para verificar o refutar esas suposiciones. (Webscolar, 2006) 
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La Psicología en la Educación   se encarga del   estudio  de  la  

enseñanza  humana  dentro  de  las Unidades Educativos; esto 

comprende, el  análisis de   las formas de enseñar y aprender que tienen 

los seres humanos, es   la  efectividad   de las intervenciones educativas 

con el fin  de mejorar el proceso de la aplicación psicológica. 

 Además, sustenta  una amplia gama de especialidades que se ubican 

dentro de los estudios educacionales, que incluye el    aprendizaje 

organizacional, tecnología educativa,  además de la ejecución  de planes 

de estudios, diseño educacional,  que contribuye   con  las técnicas y 

métodos de   aprendizaje  y de la parte cognitiva toma ciertas 

informaciones. 

 

Con relación a la multimedia, la psicología es la base fundamental 

importante en  cuanto la interfaz gráfica que está compuesta por variedad 

de colores, formas, imágenes, sonidos y animaciones que el persona 

recibirá en primera instancia y que posteriormente asemejará, acatando la 

creatividad del diseñador de presentar  una propuesta acorde al objetivo 

deseada.  

 

El principal inconveniente del docente será  identificar con claridad las 

nociones y propósitos  donde  el estudiante creara vínculos de relación 

que faciliten la integración de las  nuevas estructura de conocimiento  del 

estudiante. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Para Dewey la filosofía es una ciencia que se basa en la práctica  lo que 

nos permite tomar este pensamiento ya que hoy en el día la educación se 

debe a la experiencia que trae nuestros educandos. 

La pedagogía  es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el 

proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así 
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como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del 

sujeto. 

 

Vygotsky y otros pedagogos manifiestan que “el aprendizaje es un 

proceso que modifica estructuras operatorias y contextos afectivos, 

intelectivos y motores que originan competencias y comportamientos intra 

e interpersonales apropiados para su interés superior, el estudiar con el 

uso  herramientas multimedias nos permite afirmar que  aprenderán de 

manera eficaz y divertida.  

 

Nuestro proyecto se llevará a cabo teniendo como fundamentación 

pedagogía el aprendizaje significativo el cual queremos activar  en el 

estudiante, teniendo en cuenta que los estudiantes están en edad plena 

de ampliar sus habilidades y aptitudes, sus conocimientos y destrezas 

motivándolos a través del juego tecnológico y actividades 

complementarias a las clases recibidas en sus aulas.  

 

La pedagogía cognitiva se manifiesta en que el aprendizaje se basa en 

función de las experiencias principales vividas,  además sabemos que el 

estudiante guarda en su memoria lo que le ha impactado de forma  visual 

y auditiva. 

 

Donde el  aprendizaje significativo donde debe ser  lo más significativo 

posible; es decir, que la persona-colectivo que aprende tiene que atribuir 

un sentido, significado o importancia relevante a los contenidos nuevos. 

 

El primer paso para implementar un proceso de gestión del 

conocimiento es lograr un equilibrio entre lo subjetivo y lo objetivo 

(Ayuste et al, 2012, 11); es decir, entre el conocimiento tácito, 

personal, interno e implícito (mundo de las ideas), que integra 
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conocimientos previos, elementos culturales, prejuicios, 

interpretaciones personales, etc., y el conocimiento explícito, ex- 

terno, comunicable y codificable (mundo de los símbolos), que se 

expresa en soporte físico (documentos, CDs, información digital, 

imágenes). (Miguel Fernández-Salinero de, 2012,Pag.10) 

 

Esto nos indica que el proceso de gestión se promueve con la integración 

de los conocimientos previos, donde los elementos culturales que se 

expresa en el uso de herramientas multimedia como son los documentos 

o cds interactivos. 

Que las herramientas multimedia son elementos fundamentales en el 

desarrollo del conocimiento y sobre todo en el aprendizaje significativo y 

su fin educativo.  

 

El origen de la historia de la Teoría del Aprendizaje Significativo residió en 

el interés mantuvo  David Paul Ausubel (Nueva York, 1918-2008) 

Psicólogo y Pedagogo estadounidense, por conocer y explicar las 

condiciones y sus  27 propiedades del aprendizaje, 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Los métodos de enseñanza-aprendizaje que se basan en una formación 

de masas han evolucionado hasta satisfacer las necesidades individuales 

de formación, cuya ventaja principal es la interactividad, el estudiante se 

adapta muy bien a este nuevo enfoque ya que favorece el uso 61 de la 

información en un contexto apropiado, de forma personalizada y la 

creación de un entorno virtual en el que el estudiante pueda valorar 

instantáneamente impacto de sus acciones. 
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Dentro del marco tecnológico del desarrollo del uso de herramientas 

multimedia se generan varias variantes que permiten desarrollarse y 

desenvolverse dentro del mismo, cada día surgen nuevas posibilidades y 

nuevas técnicas que permiten el uso tecnológico del mismo.  

 

La implementación de la social media coadyuva a enfocar este proyecto y 

realizar la propuesta de campaña audiovisual que acrecentará el valor 

profesional hacia el diseñador gráfico. Las redes sociales hoy en día es 

un campo amplio y que aún no ha sido explotado en su mayoría. Por lo 

que el manejo de las mismas se ha tornado sumamente técnico dentro de 

los estándares de interfaz y desarrollo con el usuario, creando plataformas 

de manejo de redes sociales con niveles de uso de la interfaz de mayor 

complejidad.  

 

Así se tiene en cuenta a su vez la fundamentación visual complementaria 

que permite que la campaña llegue y toque emocionalmente a los 

perceptores. 57 El uso de contenido audiovisual será implementado en 

este proyecto creando un clip elaborado en un software de producción de 

video que permita la integración de técnicas de diseño gráfico dentro de la 

misma. Con esto se elaborará un plan de medios y difusión dentro de esta 

campaña audiovisual con resultados dentro de la misma.  

 

Optimizando recursos y empleando la mayoría de éstos como 

herramientas de potenciación para la campaña audiovisual del presente 

proyecto de investigación. 

 

Iniciativas a nivel Europeo nacional y autonómico han sido 

las encargadas de  dinamizar el proceso de integración de 

las tecnologías digitales en todas las esferas sociales 

con la confianza de modernizar y hacer más competitiva 
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nuestra sociedad y nuestras instituciones. (Dr. Daniel 

Losada Iglesias, 2012,Pag. 134) 

 

 

Nuestra  sociedad está afrontando importantes procesos de 

transformaciones promovidas por la incorporación sistemática de las 

tecnologías de la información y  de la comunicación en todos sus ámbitos 

culturales, económicos, sociales y educativos. 

 

Donde la tecnología es el Conjunto de conocimientos científicos y 

técnicos que hacen posible el tratamiento automático de la información por 

medio de ordenadores,     donde se prepara  a las personas en la comprensión, 

uso y aplicación racial de la tecnología para satisfacer las necesidades 

individuales y sociales. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente trabajo en el aspecto legal se fundamentó en la Constitución 

Política del Ecuador, Ley Orgánica del Ecuador, Ley de Educación y 

Cultura, Código de la Niñez y la adolescencia y el manual del buen vivir 

En los artículos legales de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ECUADOR se expresa:  

 

 

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.  
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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. 

 

TÍTULO VII 

EL BUEN VIVIR 

Sección 1era.  Educación  

Art. 347. 

- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos depostalfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

Art. 349.- 

El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 
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nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

 

Art. 350.- 

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

 

ACTUALIZACIÓN Y REFORZAMIENTO (2010) 

BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

El Empleo de Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el 

empleo de las TIC(Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

dentro del proceso educativo, es decir, de videos, televisión, 

computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la 

enseñanza y el aprendizaje, en procesos tales como: 

 

 

• Búsqueda de información con rapidez. 

• Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio. 

• Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

• Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje. 

• Evaluación de los resultados del aprendizaje. 
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• Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan 

en la cotidianidad. En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje 

incluidas dentro del documento curricular, se hacen sugerencias sobre los 

momentos y las condiciones ideales para el empleo de las TIC, que 

podrán ser aplicadas en la medida en que los centros educativos 

dispongan de los recursos para hacerlo 

TERMINOS RELEVANTES  

 

Textos.- Son la información fundamental utilizada en muchos programas 

multimedia. El texto son palabras y los símbolos en cualquier forma de 

expresión, hablada o escrita, son los sistemas más comunes de 

comunicación.  

WAV.-  Formato de archivo de sonido producido de manera conjunta por 

Microsoft e IBM, complementando en Microsoft Windows 95 con 

accesorios para guardar ondas sonoras.  

MP3.-  Un formato de compresión de audio estéreo digitalizado que utiliza 

el estándar de compresión MPEG-1, desarrollada por el Grupo de 

Expertos de Imágenes en Movimiento 

JPG.-  Un formato gráfico ideal para imágenes complejas de las escenas 

naturales del mundo real, como fotografía, arte realista y pintura.  

GIF.-  Graphic Interchage Format. Un archivo gráfico desarrollado en un 

principio por CompuServe y ampliamente utilizado para codificar e 

intercambiar archivos de gráficos en Internet.  

Vídeo.- El video en movimiento es el elemento de multimedia que puede 

hacer que una multitud emocionada contenga la respiración en una 

exposición comercial, o que un estudiante mantenga vivo el interés en un 

proyecto de enseñanza por computadora.  

AVI.-  Audio Video Interleave. Es el archivo de video estándar de 

Microsoft para todo su sistema operativo. Este formato 32 desarrollado 

por Microsoft Corporation para guardar la información de Audio y Video.  
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MPEG.- Un formato de compresión de video y animaciones digitalizados 

que utilizan el estándar de compresión MPEG-1, desarrollada por el grupo 

de expertos de Imágenes y Movimiento (MPEG).  

Herramientas e recursos audiovisuales Se establecen como: aquellos 

en que predomina el audio la imagen. Es un lenguaje que está destinado 

a la visión y a lo auditivo. Visual, todo aquello que se pueda ver, estar a la 

mira. Los recursos visuales pueden ser de dibujos limitadas o de 

imágenes con meneo.  

Herramienta y recursos didácticos Un recurso didáctico es cualquier 

material que se ha hecho con la propósito de suministrar al docente su 

ocupación y a su vez la del alumno. Resonemos que los recursos 

didácticos deben utilizarse en un contexto educativo. 

Aprendizaje. - Se define como un proceso adquisitivo de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia; haciendo del aprendizaje un proceso de 

continuos cambios.  

Contenidos educativos digitales. -  Es un conjunto de objetos de 

aprendizajes, estructurados bajo una teoría educativa que permiten al 

usuario, manejar la información referida a una temática, de manera 

sencilla y amigable; usando como herramientas algún medio de 

Tecnología de Información y Comunicación.    

Interactividad. - es utilizado para referirse a la relación de participación 

entre los usuarios y los sistemas informáticos, es un proceso de 

comunicación y capacidad de las computadoras por responder a los 

requerimientos del individuo.  

Motivación. - Conjunto de procesos que desarrolla un facilitador (docente 

u otra persona, un recurso) para activar, dirigir y mantener determinada 

conducta en otra persona (por ejemplo, un alumno) o en grupo.   

Multimedia. - Da referencia a aquello que utiliza varios medios físicos y/o 

digitales de manera simultánea en la transmisión de una información. Una 

presentación multimedia, por lo tanto, puede incluir fotografías, videos, 

sonido, texto.   
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Procesos cognitivos. - Son los procedimientos que lleva a cabo el ser 

humano para incorporar conocimiento. En dichos procesos intervienen 

facultades muy diversas, como la inteligencia, la intención, la memoria y el 

lenguaje.   

Software educativo. - Es un programa informático y a su vez una 

herramienta pedagógica de enseñanza-aprendizaje que, por sus 

características, ayuda a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de 

habilidades.  

Recursos didácticos. - Es cualquier material o herramienta que se ha 

elaborado para ser utilizado en un contexto o proceso educativo, con la 

intención de facilitar al docente sus funciones y a su vez en la guía y 

consecución de objetivos de aprendizaje hacia el alumnado.   

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología como Fragmento del proceso de investigación del  

método científico, que sigue a la propedéutica, que  te  permite 

sistematizar los métodos y las técnicas principales  para llevarla a cabo. 

Los métodos escogidos  por el investigador  que le facilitan el 

descubrimiento de conocimientos seguros y confiables, que le  

solucionarán los problemas planteados. 

 

La metodología ha sido mencionada  de distintas formas: con respecto a 

sus cualidades ya sean estas cualitativas o cuantitativas, pero también 

con respecto a los  resultados que desea  encontrar en  la investigación. 

Esto implica  una cantidad muy grande de ciencias y campos de acción lo 

que presentan los diferentes  tipos de metodología, con algunas  variantes 

según se utilice. La metodología involucra necesariamente las fuentes y 

su fiabilidad en la información, además del  tipo de razonamiento que se 
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debe ajustar a ese tipo de ciencia. Acontece que por tratarse de 

una ciencia social, es efectivamente el tipo de ciencia que mayor 

controversia genera a la hora de caracterizar una metodología: Hay un 

consenso sobre la validez de la observación, la experimentación y, 

especialmente, la estadística basada encuestas o cuestionarios. 

El desarrollo del software y las estrategias de mercado son abordados con 

mucha seriedad por la metodología, buscando optimizar las estrategias 

para el análisis de la efectividad de los métodos de acción. 

 

En ese sentido, la historia de vida, como investigación cualitativa, 

busca descubrir la relación dialéctica, la negociación cotidiana 

entre aspiración y posibilidad, entre utopía y realidad, entre 

creación y aceptación; por ello, sus datos provienen de la vida 

cotidiana, del sentido común, de las explicaciones y 

reconstrucciones que el individuo efectúa para vivir y sobrevivir 

diariamente (Ruiz Olabuénaga, 2012). (Mayra Chárriez, 2012, Pag. 

50) 

Tipos de investigación 

La investigación está constituida  con  el plan general del investigador ya 

que para obtener resultados  a sus interrogantes  y  comprobar las 

hipótesis, utilizando estrategias,  el  desarrollo  de los proyectos  se 

fomenta  con  la  finalidad  de  relacionar  los  recursos didácticos con los  

estudiantes para enriquecer su formación   académica. 

Investigación Exploratoria 

Esta investigación consiste en abastecer una información  general 

de la temática, que a menudo es desconocida, presente en la 

investigación a realizar. 

Esta  investigación extraerá datos y términos que nos permitan 

generar las preguntas necesarias. En este proyecto se aplicara  este 
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tipo de investigación debido a que no se ha conseguido un estudio previo 

sobre la incidencia de las herramientas multimedias en la calidad del 

aprendizaje significativo. 

La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un 

tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 

resultados constituyen una visión aproximada  de dicho objeto, es 

decir, un nivel superficial de conocimientos (Fidias Arias, 2012) 

Investigación de Campo 

La investigación de campo es aquella que consiste y se   caracteriza  en 

la recolección de datos directamente de los sujetos investigados que debe  

obtenerse  directamente  del   lugar   donde   se   origina   el conflicto, por 

ende, la recolección de informa que nos puede servir para la muestra y la 

población, además se  realiza   con  el  fin  de  poder  fortalecer  cada  

una  de    las   características    que   inciden   en   la    relación  y  las 

deficiencias  observadas   en  el proceso  de   recaudación. 

 

La investigación de campo, al igual que la documental, se 

Puede realizar a nivel exploratorio, descriptivo y explicativo. 

Según Ramírez (2010) (Fidias Arias, 2012) 

 

La investigación de campo es la que se encarga  de comprender y 

resolver en un contexto determinado. Es decir  es un instrumentos 

empíricos utilizado para la recolección de datos en este caso la 

investigación se la realizo  a los estudiantes de Primero de Bachillerato 

General Unificado,  de la Unidad Educativa Fiscal “Camilo Ponce 

Enríquez”, ubicada en la ciudad de Guayaquil.  

 

Investigación Estadísticas 

La investigación estadística es aquella  que se relaciona a  diversas 

técnicas con el propósito de llegar a la esencia de la realidad. El 
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desarrollo de la investigación estadística infiere en  una serie de pasos; 

pues lanzarse a investigar sin un criterio previo o preparación adecuada 

puede demandar más tiempo del programado. 

 

Ninguna investigación parte de cero para ello se debe informarse sobre el 

tema a estudiar. Demuestra  al investigador a un análisis  de referencias, 

consejos y bibliografías, además de selección de información 

(documentos  realizados que  facilitan la información de  reseñas o cifras). 

Por  lo que nombra a esta  la fase principal exploratoria que cuyo  fin es  

la aclimatación e interiorización entre el científico y el ámbito que es 

objeto de investigación. 

 

“que se refiere a dos componentes interrelacionados: a) capacidad 

para interpretar y evaluar críticamente la información estadística, 

los argumentos apoyados en datos o los fenómenos que las 

personas pueden encontrar en diversos contextos, incluyendo los 

medios de comunicación, pero no limitándose a ellos, y b) 

capacidad para discutir o comunicar sus opiniones respecto a tales 

informaciones estadísticas cuando sea relevante” (Gal, 2002, pp. 2-

3). (Departamento de Didáctica de la Matemática, 2010, Pag. 9) 

 

Métodos: 

Método  Inductivo - Deductivo 

Este método es muy famoso ya que es muy fiable se puede pasar de un 

acto de la vida ordinaria a un proceso investigativo con él. Hace que todo 

forme un proceso lógico el cual puede presentar la solución al problema 

establecido, basándonos en la ciencia experimental, es decir de la 

experiencia los que nos lleva a relacionarlo con temas comunes que 

plantean una teoría o una hipótesis. 
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Este estudio se desarrolló con el método deductivo que va de lo 

particular a lo individual, de lo universal a lo general, es decir, 

derivar y concluir desde otras medidas. El caso en geografía “se 

basa en la aplicación de modelos físicos o matemáticos que 

permitan estimar los parámetros de interés a partir de los datos 

adquiridos (Pagot, 2007, p. 5). (Solano-Monge, 2017) 

 

Método Empírico  

Este método posibilita revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, accesible a la 

detección de la percepción, a través de procedimientos prácticos con el 

objeto y diversos medios de estudio. Esto ayuda al investigador a seguir 

una serie de pasos prácticos entre el objeto y los medios de investigación 

para de ahí partir con la exploración que continúa en el análisis y 

finalmente concluye con la comprobación de las teorías.  

Mientras la complejidad de las demandas sociales todavía no sea 

muy grande y las leyes no se hayan generalizado, los 

conocimientos se dirigen hacia la ciencia desde las más variadas 

esferas de la práctica y se satisfacen sin que se evidencie un 

vínculo entre los conocimientos descriptivos y empíricos. (Suárez, 

2011, Pag.112) 

 

Población  - Muestra 

Población  

La población se define como al conjunto total de personas u objetos que 

tienen en común algunas características que son el núcleo principal de 

una investigación científica. 

http://revistas.una.ac.cr/index.php/ambientales/article/view/9258/html#_idTextAnchor023
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La define como el conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes Arias F. (2012), (Brito, 2015,Pag. 9) 

 

 

Cuadro N° 2 

Distributivo de la Población 

 
ITEM 

 
ESTRACTOS 

 
POBLACIÓN 

 

 
1 

 
RECTOR 
 

 
1 

 
3 

 
DOCENTE  
 

 
3 

 
2 

 
ESTUDIANTES 
 

 
125 

  
TOTAL 
 

 
129 

Elaborado por: Jimmy Lara Rosado y Alberto Samaniego Paredes 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 

 

 

 

Muestra 

La Muestra es el subconjunto representativo de la población, en que el 

investigador que conoce a la población, escoge a los individuos que 

tienen las características para la investigación o conocedores de la 

información. Las propias estadísticas también proporcionan herramientas 

para la predicción del uso de datos a través de modelos estadísticos.  
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Dónde: 
 
e = Limite aceptable de error 

N = Población 

n = muestra 

 

 
Fórmula: 
 
 n =  _____N____ 

  e2 (N -1)+1 

 

 

 

 

 

 Cuadro N° 3 

Distributivo de la Muestra 

 
ITEM 

 
ESTRACTOS 

 
MUESTRA 

 

 
1 

 
RECTOR 
 

 
1 

 
3 
 

 
DOCENTE 

 
3 

 
2 

 
ESTUDIANTES 
 

 
96 

  
TOTAL 
 

 
100 

 
Elaborado por: Jimmy Lara Rosado y Alberto Samaniego Paredes 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  

CAMILO PONCE ENRIQUEZ 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Objetivo: Diagnosticar el tipo de aprendizaje que posee el estudiante y la 

utilización de herramientas multimedia como material educativo. Por ello, 

le invito a que lea y responda a las afirmaciones de acuerdo a la siguiente 

escala: 

Instrucción: Marque con una X en las diferentes alternativas. 

No ALTERNATIVAS 

5 MUY DE ACUERDO (M.A)    
4 DE ACUERDO (D.A.) 
3 INDIFERENTE (I.) 
2        EN DESACUERDO (E.D)  
1         MUY EN DESACUERDO (M.D) 
 
 

Ítems Pregunta 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera que las herramientas multimedia  ayudarán 
a los estudiantes a mejorar el aprendizaje significativo? 

     

2 ¿Considero usted que  únicamente el uso de materiales 
educativos: físicos e impresos, son los más adecuados 
para presentarme los contenidos a aprender en la 
asignatura de Historia? 

     

3 ¿Se siente atraído(a) a la hora de aprender con los 
materiales educativos que son utilizados en la 
asignatura de historia? 

     

4 ¿Considera que aprende con un tipo de aprendizaje 
tradicional: mecánico o repetitivo?   

     

5 ¿Le ha ocurrido que después de aprender un tema, 
luego de un tiempo se ha olvidado de lo aprendido?  

     

6 ¿Si le mostraran una nueva forma de aprender estaría 
de acuerdo en comprenderla e incluirla en su  proceso 
de formación académica?  

     

7 ¿Si le enseñaran con recursos como: videos, imágenes, 
entre otros; cree que la clase sería más dinámica? 

     

8 ¿Le gustaría que se implementen en las clases de 
historia  un sistema que use videos, imágenes, entre 
otras; para mejorar el contenido de aprendizaje? 

     

9 ¿Le gustaría construir su  conocimiento de una manera 
significativa?  

     

10 ¿Considera que con  la aplicación de un software 
educativo  se van a motivar e interesar por aprender? 

     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  

CAMILO PONCE ENRIQUEZ 
 

ENTREVISTA AL RECTOR 

Objetivo: Conocer su apreciación ante el tipo de aprendizaje que los 

estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado poseen y su 

pensamiento ante la integración de herramientas multimedia  dentro de 

las actividades áulicas en la asignatura de Historia.  

 

Ítems Pregunta 

1 ¿Cuánto saben los docentes en cuanto al manejo de las nuevas 
tendencias tecnológicas?  
 

2 ¿En el área de Historia  es utilizado con frecuencia las nuevas 
tecnologías por parte de los docentes? 
 

3 ¿Considera Ud. que los docentes han cambiado sus estrategias 
metodológicas para que los estudiantes  logren sus metas de 
aprendizaje significativo? 
 

4 ¿Cuál es su apreciación ante la concepción en que los estudiantes 
de Primero de Bachillerato General Unificado deban aprender de 
manera significativa? 
 

5 ¿Qué tan factible en la institución educativa sería la 
implementación de herramientas multimedia  integrados a un 
software educativo? 
 

 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ENCUESTA  REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL CAMILO PONCE ENRIQUEZ 

Cuadro 4. ¿Considera que las herramientas multimedia  ayudarán a 

los estudiantes a mejorar el aprendizaje significativo? 

 

Análisis: Luego de haber sido encuestado hemos podido notar la opinión 

de los estudiantes donde se observa claramente que están muy de 

acuerdo que las herramientas multimedia si ayudaran a mejorar el 

aprendizaje significativo mientras que el restante  no está de acuerdo  con 

el resto de estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de Acuerdo 68 71 %

De Acuerdo 17 18 %

Indiferente 4 4 %

En Desacuerdo 4 4 %

Muy en Desacuerdo 3 3 %

TOTAL 96 100 %

Gráfico N° 1 Forma de presentar la información es la apropiada

1

Elaboración: Alberto Samaniego Paredes ; Jimmy Lara Rosado

Fuente: En la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enriquez

Fuente: En la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enriquez

Elaboración: Alberto Samaniego Paredes ; Jimmy Lara Rosado
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4% 4% 3%

¿Considera que las herramientas multimedia 
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ENCUESTA  REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL CAMILO PONCE ENRIQUEZ 

Cuadro 5. ¿Considero usted que  únicamente el uso de materiales 

educativos: físicos e impresos, son los más adecuados para 

presentarme los contenidos a aprender en la asignatura de Historia? 

 

Análisis: Es de destacar  que en la encuesta se ha podido notar la 

opinión de los estudiantes que no consideran que solamente con 

impresos o textos los estudiantes aprenderán la asignatura de historia, sin 

embargo  el restante no considera  y no están de acuerdo  con el resto de 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de Acuerdo 4 4 %

De Acuerdo 6 6 %

Indiferente 5 5 %

En Desacuerdo 66 69 %

Muy en Desacuerdo 15 16 %

TOTAL 96 100 %

Gráfico N° 2 Atraído(a) por aprender

2

Elaboración: Alberto Samaniego Paredes ; Jimmy Lara Rosado

Fuente: En la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enriquez

Fuente: En la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enriquez

Elaboración: Alberto Samaniego Paredes ; Jimmy Lara Rosado
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ENCUESTA  REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL CAMILO PONCE ENRIQUEZ 

Cuadro 6. ¿Se siente atraído(a) a la hora de aprender con los 

materiales educativos que son utilizados en la asignatura de 

historia? 

 

 

Análisis: Al recabar la información del encuestado hemos podido notar la 

opinión de los estudiantes que no se sienten atraído con los materiales 

usados en la asignatura de historia, mientras que el restante de los 

estudiantes  no considera  y no están de acuerdo  con el resto de 

estudiantes. 

 

 

 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de Acuerdo 4 4 %

De Acuerdo 6 6 %

Indiferente 8 8 %

En Desacuerdo 58 60 %

Muy en Desacuerdo 20 21 %

TOTAL 96 100 %

Gráfico N° 3 Mejorar los materiales educativo

3

Elaboración: Alberto Samaniego Paredes ; Jimmy Lara Rosado

Fuente: En la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enriquez

Fuente: En la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enriquez

Elaboración: Alberto Samaniego Paredes ; Jimmy Lara Rosado
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ENCUESTA  REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL CAMILO PONCE ENRIQUEZ 

Cuadro 7. ¿Considera que aprende con un tipo de aprendizaje 

tradicional: mecánico o repetitivo?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Luego de haber sido encuestado hemos podido notar la opinión 

de los estudiantes que no consideran que aprende con un tipo de 

aprendizaje tradicional, mecánico y repetitivo. Mientras que el restante de 

los estudiantes  no considera  y no están de acuerdo  con el resto de 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de Acuerdo 4 4 %

De Acuerdo 6 6 %

Indiferente 3 3 %

En Desacuerdo 23 24 %

Muy en Desacuerdo 60 63 %

TOTAL 96 100 %

Gráfico N° 4 Aprendo con un tipo de aprendizaje tradicional

4

Elaboración: Alberto Samaniego Paredes ; Jimmy Lara Rosado

Fuente: En la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enriquez

Fuente: En la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enriquez

Elaboración: Alberto Samaniego Paredes ; Jimmy Lara Rosado
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ENCUESTA  REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL CAMILO PONCE ENRIQUEZ 

Cuadro 8. ¿Le ha ocurrido que después de aprender un tema, luego 

de un tiempo se ha olvidado de lo aprendido? 

 

 

Análisis: Luego de haber sido encuestado hemos podido notar la opinión 

de los estudiantes que donde si le ha  ocurrido que después de aprender 

un tema, luego de un tiempo se ha olvidado de lo aprendido. Mientras que 

el restante de los estudiantes  no considera  y no están de acuerdo  con el 

resto de estudiantes. 

 

 

 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de Acuerdo 63 66 %

De Acuerdo 24 25 %

Indiferente 6 6 %

En Desacuerdo 2 2 %

Muy en Desacuerdo 1 1 %

TOTAL 96 100 %

Gráfico N° 5 Aprendo y luego de un tiempo olvido lo aprendido

5

Elaboración: Alberto Samaniego Paredes ; Jimmy Lara Rosado

Fuente: En la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enriquez

Fuente: En la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enriquez

Elaboración: Alberto Samaniego Paredes ; Jimmy Lara Rosado
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ENCUESTA  REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL CAMILO PONCE ENRIQUEZ 

Cuadro 9. ¿Si le mostraran una nueva forma de aprender estaría de 

acuerdo en comprenderla e incluirla en su  proceso de formación 

académica? 

 

Análisis: Luego de haber sido encuestado hemos podido notar la opinión 

de los estudiantes indicando que si  le mostraran una nueva forma de 

aprender si estarían de acuerdo en comprenderla e incluirla en su  

proceso de formación académica. Mientras que el restante de los 

estudiantes  no considera  y no están de acuerdo  con el resto de 

estudiantes. 

 

 

 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de Acuerdo 56 58 %

De Acuerdo 17 18 %

Indiferente 9 9 %

En Desacuerdo 8 8 %

Muy en Desacuerdo 6 6 %

TOTAL 96 100 %

Gráfico N° 6 Si me mostraran una nueva forma de aprender

6

Elaboración: Alberto Samaniego Paredes ; Jimmy Lara Rosado

Fuente: En la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enriquez

Fuente: En la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enriquez

Elaboración: Alberto Samaniego Paredes ; Jimmy Lara Rosado
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ENCUESTA  REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL CAMILO PONCE ENRIQUEZ 

Cuadro 10. ¿Si le enseñaran con recursos como: videos, imágenes, 

entre otros; cree que la clase sería más dinámica? 

 

Análisis: Luego de haber sido encuestado hemos podido notar la opinión 

de los estudiantes indicando que si le enseñaran con recursos como: 

videos, imágenes, entre otros si cree que la clase sería más dinámica. 

Mientras que el restante de los estudiantes  no considera  y no están de 

acuerdo  con el resto de estudiantes. 

 

 

 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de Acuerdo 62 65 %

De Acuerdo 17 18 %

Indiferente 4 4 %

En Desacuerdo 7 7 %

Muy en Desacuerdo 6 6 %

TOTAL 96 100 %

Gráfico N° 7 Construir conocimiento de manera significativa

7

Elaboración: Alberto Samaniego Paredes ; Jimmy Lara Rosado

Fuente: En la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enriquez

Fuente: En la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enriquez

Elaboración: Alberto Samaniego Paredes ; Jimmy Lara Rosado

65%
18%

4%
7%

6%

¿Si le enseñaran con recursos como: videos, imágenes, 
entre otros; cree que la clase sería más dinámica?

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy  en

Desacuerdo



 
 

47 
 

 

 

 

ENCUESTA  REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL CAMILO PONCE ENRIQUEZ 

Cuadro 11. ¿Le gustaría que se implementen en las clases de historia  

un sistema que use videos, imágenes, entre otras; para mejorar el 

contenido de aprendizaje? 

 

Análisis: Luego de haber sido encuestado hemos podido notar la opinión 

de los estudiantes indicando que si le gustaría que se implementara en 

las clases de historia  un sistema que use videos, imágenes, entre otras; 

para mejorar el contenido de aprendizaje. Mientras que el restante de los 

estudiantes  no considera  y no están de acuerdo  con el resto de 

estudiantes. 

 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de Acuerdo 51 53 %

De Acuerdo 37 39 %

Indiferente 3 3 %

En Desacuerdo 3 3 %

Muy en Desacuerdo 2 2 %

TOTAL 96 100 %

Gráfico N° 8 Aprender de una manera no tradicional

8

Elaboración: Alberto Samaniego Paredes ; Jimmy Lara Rosado

Fuente: En la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enriquez

Fuente: En la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enriquez

Elaboración: Alberto Samaniego Paredes ; Jimmy Lara Rosado
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ENCUESTA  REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL CAMILO PONCE ENRIQUEZ 

Cuadro 12. ¿Le gustaría construir su  conocimiento de una manera 

significativa? 

 

Análisis: Luego de haber sido encuestado hemos podido notar la opinión 

de los estudiantes indicando que si le gustaría construir su  conocimiento 

de una manera significativa. Mientras que el restante de los estudiantes  

no considera  y no están de acuerdo  con el resto de estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de Acuerdo 65 68 %

De Acuerdo 13 14 %

Indiferente 7 7 %

En Desacuerdo 5 5 %

Muy en Desacuerdo 6 6 %

TOTAL 96 100 %

Gráfico N° 9 Si me enseñaran con recursos digitales

9

Elaboración: Alberto Samaniego Paredes ; Jimmy Lara Rosado

Fuente: En la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enriquez

Fuente: En la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enriquez

Elaboración: Alberto Samaniego Paredes ; Jimmy Lara Rosado
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ENCUESTA  REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL CAMILO PONCE ENRIQUEZ 

Cuadro 13. ¿Considera que con  la aplicación de un software 

educativo  se van a motivar e interesar por aprender? 

 

Análisis: Luego de haber sido encuestado hemos podido notar la opinión 

de los estudiantes indicando que si considera que con  la aplicación de un 

software educativo  se van a motivar e interesar por aprender. Mientras 

que el restante de los estudiantes  no considera  y no están de acuerdo  

con el resto de estudiantes. 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de Acuerdo 73 76 %

De Acuerdo 12 13 %

Indiferente 2 2 %

En Desacuerdo 5 5 %

Muy en Desacuerdo 4 4 %

TOTAL 96 100 %

Gráfico N° 10 Mejorar contenido de aprendizaje

10

Elaboración: Alberto Samaniego Paredes ; Jimmy Lara Rosado

Fuente: En la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enriquez

Fuente: En la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enriquez

Elaboración: Alberto Samaniego Paredes ; Jimmy Lara Rosado
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Entrevista a la autoridad de la institución educativa 

1.- ¿Cuánto saben los docentes en cuanto al manejo de las nuevas 

tendencias tecnológicas?  

Respuesta: Cada docente se tiene que auto educarse  y sobre todo  el 

derecho a actualizarse, en cuanto al uso y la utilidad de las nuevas 

herramientas tecnológicas. En calidad de rector de la institución 

educativa, puedo mencionar que los docentes están en constante 

capacitación, debido a los cursos online que otorga el Ministerio de 

Educación del Ecuador en su sección de Formación Continua de 

Docentes, además de los cursos de las Tics,  donde cada docente ha 

aprendido como utilizar materiales tecnológicos para su jornada escolar.  

 

2.- ¿En el área de Historia  es utilizado con frecuencia las nuevas 

tecnologías por parte de los docentes? 

Respuesta: Los docentes del área de historia han asistido a cursos 

relacionados al nuevo currículo, para guiar el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes. Con respecto a la frecuencia en que son empleadas las 

nuevas tecnologías depende únicamente de cada docente y las 

actividades que conlleven a la utilización de estos recursos.    

 

3.- ¿Considera Ud. que los docentes han cambiado sus estrategias 

metodológicas para que los estudiantes  logren sus metas de 

aprendizaje significativo? 

Respuesta: He observado a un reducido grupo de docentes que trabajan 

continuamente en desarrollar y mejorar sus estrategias metodológicas 

para que el estudiante logre sus metas de aprendizaje. Sin embargo, 

debo aclarar que he estado en constante seguimiento y reuniones con los 

docentes; preocupado ante la situación de los estudiantes y sus bajas 

calificaciones.  
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4.- ¿Cuál es su apreciación ante la concepción en que los 

estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado deban 

aprender de manera significativa? 

 

Respuesta: Acerca de este tema, cabe destacar que el Ministerio de 

Educación del Ecuador ha fomentado en los docentes desarrollar en los 

estudiantes la capacidad de pensar críticamente. Sin embargo, esto 

implica que el estudiante aprenda de manera activa y significativa, es 

decir, el aprendizaje significativo es de vital importancia para el proceso 

formativo del estudiante, por todo lo que conlleva a que el estudiante sea 

el constructor de su propio aprendizaje.    

5.- ¿Qué tan factible en la institución educativa sería la 

implementación de herramientas multimedia  integrados a un 

software educativo? 

 

Respuesta: La institución educativa cuenta con 2 laboratorios de 

informática y una sala audiovisual, cada ordenador posee características 

adecuadas para el correcto uso y aplicación, tanto en usar objetos 

digitales educativos como de un software educativo. Así mismo, cada 

docente cuenta con una laptop, modem de internet, pudiéndolos 

aprovechar al máximo para hacer de sus clases: dinámicas, atractivas e 

interesantes para el estudiante. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

Diseño de un software educativo como ayuda en el proceso de 

aprendizaje significativo de los estudiantes de primero de bachillerato 

general unificado  para la asignatura de historia  de la Unidad Educativa 

Fiscal Camilo Ponce Enríquez, jornada Matutina  de la ciudad de 

Guayaquil, periodo lectivo 2017-2018. 

Justificación 

Los resultados de la  investigación desarrollada  de este proyecto 

demuestran el desinterés que prevalece en los estudiantes por la 

constante utilización de materiales físicos e impresos, al momento que les 

son presentados los contenidos que serán objeto de aprendizaje. Por otra 

parte, la forma de cómo los estudiantes proceden a aprender la 

información es un problema que persiste, debido al esquema tradicional 

de percibir el aprendizaje de un contenido. Siendo estos factores 

problemáticos los más relevantes deducidos del análisis efectuado de los 

datos recogidos de la muestra.  

Con base en lo expuesto anteriormente, se demuestra la factibilidad en 

implementar un software educativo, siendo éste de ayuda para el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes, mejorando la presentación y por ende 

despertar y mantener el interés, la curiosidad hacia el contenido a 

aprender. Estudiar por medio del material impreso o digital no siempre 

garantiza el aprendizaje del estudiante, pero sí representa un giro hacia 

un aprendizaje apoyado con las herramientas multimedias. 

Es importante para los profesionales de la educación reconocer que 

existen nuevas formas de presentar la información a los estudiantes, no 

se trata de dejar a un lado los libros, sino más bien de complementar el 

aprendizaje por medio del uso adecuado de un  software educativo que 

posee características multifuncionales. Cumpliendo así la función 
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instructiva, motivadora, evaluadora, lúdica y de manera especial la función 

colaborativa. 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo general 

Diseñar  un software educativo como un contenido digital educativo, para 

incrementar el aprendizaje significativo  de los estudiantes en su proceso 

formativo de primero de bachillerato general unificado  para la asignatura 

de historia  de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez. 

Objetivo específicos  

 Demostrar la importancia del uso de las herramientas multimedias  

por medio de un  software educativo para el área de historia de  

primero de bachillerato general unificado  de la Unidad Educativa 

Fiscal Camilo Ponce Enríquez. 

 

 Considerar el uso del aprendizaje significativo como parte del 

proceso educativo de los estudiantes.  

 

 Promover el uso de las herramientas multimedias  educativos como 

un recurso educativo que mejora la presentación de los contenidos 

que serán objeto de aprendizaje.  

Aspectos Teóricos  

Uno de los desafíos en la educación es romper esquemas educativos 

tradicionales y actualizar el proceso formativo de los estudiantes. La 

utilidad de un software educativo como programa educativo es la 

experiencia que tendrán los estudiantes al momento de familiarizarse con 

el manejo de los contenidos y tomen confianza en sus propias 

capacidades de operar dicho software, cambiando así también el 

escenario educativo. 
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El software educativo  desde un enfoque pedagógico produce el 

desarrollo en los estudiantes habilidades cognitivas, procesos de 

razonamiento; indispensables para que asocie el aprendizaje con la 

solución de problemas en su contexto, en especial, para encontrar el 

sentido y la significación de lo aprendido y de lo que aprenderá. Siendo 

preciso favorecer la participación de los estudiantes continuamente en el 

proceso de aprendizaje.  

La interactividad, es un factor determinante que favorece en la 

construcción individual o colaborativa de conocimiento desde una 

perspectiva constructivista. Dewey (1916)  

se refiere a la interacción como el componente que define el proceso 

educativo y ocurre cuando los estudiantes transforman la información 

inerte en otra y construyen conocimiento con aplicación y valor personal.  

La interactividad que pueda darse por medio del software permitirá al 

estudiante llevar a cabo tareas o actividades con un aprendizaje 

significativo de los mismos. 

A continuación, se describen las principales características de un software 

educativo: 

1. Favorecen el aprendizaje individualizado. 

2. Son materiales activos, permitiendo combinar la información con 

otras actividades, estimulando el aprendizaje significativo. 

3. Proponen entornos atractivos y de interés. 

4. Constituye el uso de entornos lúdicos.  

5. Origina el desarrollo de estrategias de aprendizajes. 

6. Promueve el desarrollo de competencias cognitivas.  

7.  Benefician al aprendizaje significativo 

8. Potencian el desarrollo cognitivo.  

9. Permite la repetición en actividades de ejercitación.  

10. Incrementa la retención al presentar los contenidos a través de 

textos, imágenes, sonidos, videos, entre otros.  



 
 

55 
 

Así mismo, cumple varias funcionalidades que serán expuestas a 

continuación: 

Función informativa: basado en sus actividades, presentando los 

contenidos que proporcionarán información relevante para los 

estudiantes.  

Función instructiva: proceso de orientar y regular el aprendizaje de los 

estudiantes, promueve determinadas actuaciones de los mismos 

encaminadas a facilitar el logro de los objetivos educativos trazados. 

Función motivadora: genera en los estudiantes el interés y la atracción 

hacia los contenidos que contiene el software interactivo.  

Función evaluadora: permitirá interactuar con el usuario, de una forma 

más rápida y eficaz  

Función lúdica: provocada cuando el software presenta actividades, 

donde el estudiante genere conocimiento, pero a su vez se divierta, le 

resulte adecuado para no caer en el cansancio ni el aburrimiento de hacer 

siempre lo mismo. 

Función innovadora: aunque no siempre las concepciones pedagógicas a 

las que es orientada un software interactivo resulten innovadoras, como 

programa educativo se lo puede considerar como material didáctico digital 

que cumple con esta función, debido a que utiliza medios tecnológicos 

recientemente incorporados a esta institución educativa.  

 

Factibilidad de su Aplicación  

Factibilidad Financiera   

La concepción de realizar un software educativo para el área de historia,  

orientado a los estudiantes de primero de bachillerato general unificado  

de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez, no representará 

gastos económicos al poseer laboratorio de computación y los docentes 
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encargados de la asignatura de historia poseen laptops, facilitando la 

ejecución del software educativo. Para el investigador que desarrolló este 

software educativo no significó gasto económico, debido al fin educativo 

del mismo y la aportación para la comunidad estudiantil de primero de 

bachillerato general unificado  para la asignatura de historia  de la Unidad 

Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez, 

Factibilidad Técnica  

Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez, cuenta con los recursos 

tecnológicos necesarios para la utilización del software educativo, debido 

al laboratorio de informática que dispone de computadoras de escritorio 

con: Procesador Intel Pentium Dual Core, memoria RAM de 3GB y una 

resolución de pantalla de 1204 x 768 (ideal para la ejecución del software 

interactivo).  

Los docentes cuentan con una laptop de mejor capacidad en cuanto a 

recursos y calidad técnica, puede ser utilizada en el aula mediante un 

proyector. Los recursos en esta entidad educativa son favorables para el 

uso adecuado del software interactivo.   

Factibilidad humana   

Cada contenido y actividad del software interactivo puede ser utilizado y 

manejado por los estudiantes y docentes, por la facilidad en cuanto a la 

manipulación del mismo. Cabe agregar que el cambio de contenidos o la 

reusabilidad de los objetos digitales educativos como tal, dependerán 

exclusivamente del docente y su empeño en aprender el manejo de los 

programas utilizados en la producción de este software educativo  

Descripción de la propuesta   

Para la elaboración del Software educativo dirigido a los estudiantes de 

Primero de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal 

“Camilo Ponce Enríquez” utilizó programas como: Adobe Flash 

Professional CS6. Como software Educativo consta de dos a tres temas 

por bloque, videos, actividades lúdicas y evaluaciones; referentes al libro 
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de historia de los estudiantes de Primero de Bachillerato General 

Unificado su diseño será descrito a continuación:  

 

 

Logotipo 

 

Imagen 1 Logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado de las siglas “Cultudec”   que significa cultura y 

educación en la actualidad nuestros jóvenes ya no se culturizan con 

conocimientos de la historia por cultura general leer para enriquecer 

su conocimiento.  
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Imagen 2 Pantalla Presentación Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 Pantalla Presentación Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 Pantalla Presentación Contenidos 
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Imagen 5 Pantalla de la Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6 Pantalla de la Variables Características 
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Imagen 7 Pantalla de la Variables Características 

 

Imagen 8  Primer Bloque 
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Imagen 9  Primer Bloque Estrategias  
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Imagen 10  Aprendizaje significativo  

 

Conclusiones 

 La propuesta como un Software  educativo es fácil de usar y auto 

explicativo, para que se pueda trabajar de manera intuitiva; pero lo 

compromete al docente a trabajar con herramientas multimedia para que 

la clase se haga más llamativa para sus estudiantes.  

 

 La Presentación de  los contenidos  hacia los estudiantes será más 

atractivo, permitiendo al desarrollo de estrategias de aprendizajes y 

habilidades cognitivas mediante sus actividades a realizar.  

 

 La utilidad de un software educativo, está en que se formara  

nuevos contextos; un giro diferente a lo tradicional  para el proceso de 

aprendizaje, fomentando al estudiante a la investigación.  

 

 Más que ser un elemento tecnológico, trata en lo pedagógico incidir 

en un aprendizaje significativo y de mayor participación; permitiendo que 

el estudiante  construya  su propio aprendizaje.  

 

 Favorece a una retroalimentación de los contenidos aprendidos, 

para asegurar una asimilación correcta de la información. 
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Recomendaciones 

 

A través de la ejecución de este proyecto de investigación, debemos 

reflexionar y plantearnos nuevos objetivos y metodologías para emplear 

con los estudiantes y  no ser tradicionalista esto  con la finalidad de 

favorecer el desarrollo del aprendizaje significativo.  

 

Debe mejorarse la estimulación para los estudiantes, mediante la 

utilización de recursos  tecnológicos en el área de historia sobre todo 

desde el punto de vista interactivo, el desarrollo y la utilización adecuada 

de los aprendizajes permitirán al educando construir sus conocimiento des 

de los básico.  

 

La educación adecuada, planificada y estratégicamente estructurada 

cobra vital importancia en el proceso de desarrollo, que determinará su 

vida futura, su bienestar, su impulso a mejorar, y su desarrollo competitivo 

en la vida profesional y social tecnológica en la actualidad.  

 

Uso  de estrategias principales, que mejoraran  las condiciones adquiridas 

para entender que son estudiantes que actualmente la sociedad y el 

medio los ha hecho autómatas,  con el uso de tecnología es ahí donde 

nosotros debemos aprovechar que estas herramientas estén dirigidas  a 

la investigación y al desarrollo  de conocimiento. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  

CAMILO PONCE ENRIQUEZ 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Objetivo: Diagnosticar el tipo de aprendizaje que posee el estudiante y la 

utilización de herramientas multimedia como material educativo. Por ello, 

le invito a que lea y responda a las afirmaciones de acuerdo a la siguiente 

escala: 

Instrucción: Marque con una X en las diferentes alternativas. 

No ALTERNATIVAS 

5 MUY DE ACUERDO (M.A)    
4 DE ACUERDO (D.A.) 
3 INDIFERENTE (I.) 
2        EN DESACUERDO (E.D)  
1         MUY EN DESACUERDO (M.D) 

Ítems Pregunta 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera que las herramientas multimedia  ayudarán 
a los estudiantes a mejorar el aprendizaje significativo? 

     

2 ¿Considero usted que  únicamente el uso de materiales 
educativos: físicos e impresos, son los más adecuados 
para presentarme los contenidos a aprender en la 
asignatura de Historia? 

     

3 ¿Se siente atraído(a) a la hora de aprender con los 
materiales educativos que son utilizados en la 
asignatura de historia? 

     

4 ¿Considera que aprende con un tipo de aprendizaje 
tradicional: mecánico o repetitivo?   

     

5 ¿Le ha ocurrido que después de aprender un tema, 
luego de un tiempo se ha olvidado de lo aprendido?  

     

6 ¿Si le mostraran una nueva forma de aprender estaría 
de acuerdo en comprenderla e incluirla en su  proceso 
de formación académica?  

     

7 ¿Si le enseñaran con recursos como: videos, imágenes, 
entre otros; cree que la clase sería más dinámica? 

     

8 ¿Le gustaría que se implementen en las clases de 
historia  un sistema que use videos, imágenes, entre 
otras; para mejorar el contenido de aprendizaje? 

     

9 ¿Le gustaría construir su  conocimiento de una manera 
significativa?  

     

10 ¿Considera que con  la aplicación de un software 
educativo  se van a motivar e interesar por aprender? 

     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  

CAMILO PONCE ENRIQUEZ 
 

ENTREVISTA AL RECTOR 

Objetivo: Conocer su apreciación ante el tipo de aprendizaje que los 

estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado poseen y su 

pensamiento ante la integración de herramientas multimedia  dentro de 

las actividades áulicas en la asignatura de Historia.  

 

Ítems Pregunta 

1 ¿Cuánto saben los docentes en cuanto al manejo de las nuevas 
tendencias tecnológicas?  
 

2 ¿En el área de Historia  es utilizado con frecuencia las nuevas 
tecnologías por parte de los docentes? 
 

3 ¿Considera Ud. que los docentes han cambiado sus estrategias 
metodológicas para que los estudiantes  logren sus metas de 
aprendizaje significativo? 
 

4 ¿Cuál es su apreciación ante la concepción en que los 
estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado deban 
aprender de manera significativa? 
 

5 ¿Qué tan factible en la institución educativa sería la 
implementación de herramientas multimedia  integrados a un 
software educativo? 
 

 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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dará por medio de una propuesta con base tecnológica. 

Con la implementación de técnicas e instrumentos de investigación, lo cual incluyó una 

recolección de datos medibles; analizados por medio de métodos estadísticos, permitió una 
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presentados en el aula, por medio de un software interactivo.  
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