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RESUMEN 
 

Este proyecto fue realizado basándonos en la ausencia de las tecnologías 

de información y comunicación el cual infiere en el aprendizaje de los 

estudiantes del octavo grado de la Unidad Educativa “Dolores Cacuango” 

cuyo objetivo general es el diseño de un software educativo con el cual 

los docentes tendrán una mejor herramienta para la enseñanza de la 

antropología nacional. La metodología es de tipo empírico, teórico, 

estadístico, para obtener datos reales se aplicó entrevistas, encuestas 

para los docentes y para los estudiantes, que con los análisis estadísticos 

corrobora la factibilidad y conveniencia del uso de estas tecnologías pues 

permiten desarrollar un aprendizaje más globalizado y de nuevo milenio. 

La interpretación de los resultados se realizó en una tabla de porcentajes, 

lo que permitió reforzar el diseño de software educativo para acentuar el 

aprendizaje de la antropología nacional. 

 
Palabras clave: Tecnologías de información y comunicación, 
Aprendizaje, Antropología, software educativo
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ABSTRACT 

This project was made based on the absence of information and 

communication technologies which infers in the learning of the students of 

the eighth grade of the Educational Unit "Dolores Cacuango" whose 

general objective is the design of educational software with which the 

Teachers will have a better tool for teaching national anthropology. The 

methodology is empirical, theoretical, statistical, to obtain real data, 

interviews were applied, surveys for teachers and for students, which with 

statistical analysis corroborates the feasibility and convenience of using 

these technologies because they allow to develop a more globalized 

learning and again millennium. The interpretation of the results was made 

in a table of percentages, which allowed to reinforce the design of 

educational software to accentuate the learning of the national 

anthropology. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente proyecto de investigación procura innovar el ámbito educativo, 

poniendo en práctica la  utilización de la tecnología de la información y la 

comunicación dentro de la institución educativa lo que se convertirá en 

total beneficio para los estudiantes que podrán desarrollar su capacidad 

cognitiva.  

 

Las TIC en la actualidad son una herramienta pedagógica fundamental y 

ha llegado a ser un pilar básico de la sociedad; por tal motivo es 

necesario brindar al ser humano una educación de calidad que, con la 

utilización  de esta herramienta tecnológica dentro de la educación se 

podrá lograr una mejor formación a lo largo de la vida del individuo.  

 

El escaso uso de las tecnologías de información y comunicación en la 

Unidad Educativa “Dolores Cacuango” compuesta por 1 rector 9 docentes  

y 250 estudiantes, hace que se haga un aprendizaje tradicional y pobre 

con un conocimiento limitado en el cual la implementación de esta 

herramienta, mejora la  interacción y conocimiento de los educandos. 

 

Con el uso de las tecnologías dela información y la comunicación dentro 

de la institución educativa los estudiantes podrán mejorar la capacidad de 

observación, de entendimiento, de la lógica, favoreciendo en ellos el 

proceso del aprendizaje significativo, también se podrá lograr una mejor 

interacción alumno-maestro, tanto dentro como fuera del aula de clases. 

 

Por medio de los objetivos planteados buscamos ir descubriendo los 

problemas que posee la institución sobre la escasez de uso de recursos 

tecnológicos e implementar una herramienta que ayude a consolidar el 

conocimiento a los estudiantes.   
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Capítulo I: Hace referencia  a las tecnologías de información y 

comunicación y como estas han sido analizadas a nivel macro, meso y 

micro, también se señala las causas que generan esta problemática y sus 

consecuencias, se plantea con claridad los objetivos generales y 

específicos, planteamiento del Problema, formulación y sistematización 

del mismo, objetivos de la investigación, justificación, delimitación, 

hipótesis o premisas de investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: En este capítulo se incorporan los antecedentes de la 

investigación de trabajos con relación al presente proyecto, marco teórico 

con los diferentes conceptos de acuerdo a las variables expuestas, marco 

contextual donde se refuerzan con citas, marco conceptual, marco legal 

que fundamenta con bases legales la implementación del proyecto 

educativo, entre otros. 

 

Capítulo III: Es el cual debe abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación y los instrumentos de 

medición que ayudaran a resolver las interrogantes que se plantean 

respecto al problema del proyecto. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación, 

ver los resultados y el análisis de conclusiones, recomendaciones y las 

referencias bibliográficas que se investigaron en el transcurso del 

proyecto educativo con sus respectivos anexos y documentación 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema de Investigación 

El uso de las TIC en el mundo se manifiesta a través de su 

presencia en la mayoría de las actividades y relaciones sociales. A nivel 

global, su difusión se refleja en actividades como las redes sociales, las 

bases masivas de información, medios electrónicos, arte digital, 

administración de actividades comerciales, contenidos digitales 

interactivos producidos por las personas como una forma de enseñanza y 

capacitación que contribuye al acceso universal de la educación el cual 

repercute en la modernización del sistema educativo, de manera 

significativa, y acorta la brecha de aprendizaje en la sociedad del 

conocimiento. 

 

 Su evolución se percibe a nivel mundial y es tan significativo que 

muchas universidades de América Latina iniciaron con proyectos de 

educación a distancia o teleeducación, que luego evolucionaron a la 

educación electrónica/e-educación (eLearning en inglés), incluyendo 

aspectos como aprendizaje y enseñanza por medios electrónicos, 

capacitación para su uso, adquisición de sistemas de aprendizaje y 

programas educacionales, a través de entornos virtuales de aprendizaje, y 

el uso de tecnologías de redes y comunicaciones para diseñar, 

seleccionar, administrar, entregar y extender la educación, así como para 

organizar y administrar la información relativa a sus educandos. 

 

 A nivel superior, la demanda de este tipo de educación va en 

incremento, pero la viabilidad de acceso a una educación a distancia 

eficiente y eficaz requiere de recursos para satisfacer esta demanda. 

Actualmente en Ecuador ya las podemos ver en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje que se realizan en los diferentes niveles de educación, pero 
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en pocos planteles educativos donde la problemática ha surgido por el 

desconocimiento de las tecnologías de información y comunicación y en 

su poca capacitación que se les da a profesores para usar estas 

herramientas que ayudan a captar la atención del estudiante de mejor 

manera ya que no sigue un aprendizaje lineal en el cual los estudiantes 

están sujetos a una malla curricular, la cual no se llega a comprender en 

su totalidad, dejando dudas en él y no llegando a los objetivos del bloque. 

 

En la Unidad Educativa Fiscal “DOLORES CACUANGO”, es necesario  

cambios significativos en su sistema educativo para desarrollar el nivel 

cognitivo en su educando. El principal problema que existe dentro de 

dicha institución es la carencia de herramientas tecnológicas, el 

estudiante solo tiene un papel pasivo y receptor, es por ello que para 

mejorar la calidad en la educación es necesario que los pedagogos 

apliquen un enfoque constructivista de obtener un aprendizaje auténtico. 

 

Situación Conflicto 

 

El aprendizaje de las TIC tiene como objetivo la adquisición de 

nuevas estructuras cognitivas con la finalidad que el estudiante desarrolle 

al máximo su creatividad, provocando la interacción de los conocimientos 

previos y los conocimientos nuevos. 

En el siglo XXI las tecnologías son una herramienta que sirve para todo 

propósito educativo, pero en muchas instituciones educativas aún no se 

las maneja de forma adecuada o simplemente hay desconocimiento de 

las mismas como una forma de aprendizaje didáctico. 

La Unidad Educativa “Dolores Cacuango”, surge gracias a la 

propuesta del Frente Democrático del Magisterio y el respaldo 

incondicional de la Unión Nacional de Educadores Núcleo del Guayas 

que, sintonizados con el clamor de Padres de Familia y Comunidad, con 
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gran visión tomaron la iniciativa de crear en el año de 1995 la Escuela 

Fiscal Rosa Paredes Jumbo junto a un grupo de docentes progresistas, 

democráticos y de izquierda, comprometidos con la niñez y juventud.  

La gran demanda estudiantil excedía la capacidad del local, de tal manera 

que en el año 1997 empieza a funcionar en la jornada vespertina la 

escuela SIETE DE ABRIL con los mismos jóvenes liderados por los Msc. 

Manuel García Quinto; el frontal reclamo de los padres de familia hizo que 

el 14 de mayo de 1998 se creara la ESCUELA FISCAL VESPERTINA # 

456 “7 DE ABRIL” por parte del Ministerio de Educación. 

El 1 de abril del 2013, mediante Resolución Administrativa Nº 079-

2013 suscrita por la Msc. Marcia Rivera Ordoñez Directora Distrital de 

Educación 09D07 Pascuales 1 Los Vergeles, unifica las Escuelas Fiscales 

“Prof. Rosa Cecilia Paredes Jumbo” y “7 DE ABRIL”, que laboraban en el 

mismo local en jornadas matutina y vespertina, respectivamente, pasando 

a denominarla Escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

nombrando Director de la misma al Msc. Manuel García Quinto. 

Hoy en día cuenta con 14 docentes 250 estudiantes entre básica y 

bachillerato y su rectora Msc. Iralda Maridueña, en la cual siguen con una 

metodología tradicional de enseñanza la cual  no cumple con el objetivo 

principal que es despertar el interés del estudiante logrando captar su 

atención para un mejor  aprendizaje y ellos solo van a recibir las clases de 

manera monótona, razones por las cuales, no ponen atención a las 

clases, no cumplen con las tareas, conversan entre ellos, lo cual es visible 

al pasar por las aulas o al encontrar a los estudiantes fuera de la misma. 

 

 El colegio no cuenta con un salón de computación y cuenta solo 

con una laptop para poder usarse para uso educativo la cual fue donada 

por el gobierno a cada educador, pero muchos profesores implementan 

habilidades de enseñanza en el uso de las herramientas tecnológicas 
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dentro del aula de clases y por tanto desconocen de toda la gama de 

herramientas y beneficios que ofrece los TIC para el desarrollo de una 

clase. 

 Es evidente que este problema educativo, merecen ser 

investigado por cuanto ocasiona problemas en el desarrollo de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

 

CAUSAS 

 Desconocimiento de los 

beneficios que brinda la 

aplicación de las TIC para un 

mejor rol de enseñanza  

 Escasez de equipos en el 

proceso enseñanza-

aprendizaje en el plantel 

educativo 

 

 

 

 

 Docentes con métodos 

tradicionales de 

enseñanza 

 

 Desinterés en recibir 

nuevos conocimientos 

tecnológicos 

 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo incide las TIC en el aprendizaje de la antropología nacional 

de los educandos de 8vo año de educación básica superior de la Unidad 

Educativa Dolores Cacuango en el periodo 2017-2018? 

 

Sistematización 

 

Delimitado: La problemática se encuentra dentro del campo educativo 

sobre la falta del uso de las tecnologías de información y comunicación en 

el proceso de aprendizaje de la interculturalidad del ecuador, donde el 

interés de los estudiantes decae. 
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Claro: El proyecto tiene objetivos claros y fáciles de entender en el cual 

las ideas expresadas son de fácil identificación y comprensión para la 

comunidad educativa, además que los profesores podrán apoyarse de 

esta herramienta que será de mucho beneficio para los estudiantes. 

 

Evidente: El presente proyecto de investigación y su problema de 

investigación resulta evidente investigar por cuanto surge ante la 

necesidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación, 

mejorando los métodos y técnicas que permitirán a los dicentes de la 

Institución Educativa, desarrollar eficientemente el aprendizaje. 

 

Relevante: Es relevante ya que beneficia la mejor comprensión del 

aprendizaje educativo de los estudiantes de la Unidad Educativa “Dolores 

Cacuango” y su análisis y aplicación es de suma importancia para la 

comunidad educativa. 

 

Original: Porque Las tecnologías de información y comunicación son 

herramientas mal usada y de poco conocimiento con gran capacidad de 

éxito en la enseñanza, pero que apenas se aplica y el cual fortalece el 

aprendizaje de los estudiantes y de fácil acceso de los educadores. 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar la incidencia de las tecnologías de información y 

comunicación en el aprendizaje en la antropología nacional, mediante un 

estudio empírico, encuestas, que permita determinar las características 

adecuadas para el diseño de un software educativo de las culturas de 

ayer y hoy en los estudiantes de octavo año educación básica superior de 

la unidad educativa “Dolores Cacuango”, en el periodo lectivo 2017-2018. 
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Objetivos Específicos  

 Justificar la incidencia de las tecnologías de información y 

comunicación como recurso didáctico en el proceso de enseñanza 

de la interculturalidad mediante encuestas y análisis estadísticos. 

 Fundamentar teóricamente el aprendizaje de la interculturalidad 

mediante método teórico. 

 Diseñar un software educativo. 

Justificación e Importancia 

El presente proyecto tiene suma importancia, porque contribuye al 

desarrollo del aprendizaje de la antropología nacional por medio de 

herramientas tecnológicas (TIC) como un medio de aprendizaje didáctico 

en la educación. Tras haber realizado una ardua investigación en la 

Unidad Educativa “Dolores Cacuango”, en sus horas clases los 

estudiantes de octavo grado los cuales no receptan los conocimientos 

impartidos por los educadores y estos su vez no aplican las TIC. 

 

 Es por esto que se desarrolló un software educativo con la 

aplicación de recursos multimedia con el fin que puedan comprender los 

aprendizajes de manera audiovisual e interactivo con ejemplos más 

explícitos y beneficiosos y que permita hacer conciencia social a las 

autoridades del plantel, pedagogos y padres de familia acerca de la 

desventaja que ocasiona a los estudiantes el desconocimiento de la 

educación del siglo XXI mediante la aplicación de las TIC orientadas 

como estrategias tecnológicas educativas. 

 

El proyecto se justifica porque despertará el interés en los 

educadores y autoridades ya que facilitará mediante una herramienta 

didáctica captar la atención e interés de los estudiantes ya que estas son 

llevadas a los profesores con el fin de facilitar y conseguir los objetivos 

dentro de la enseñanza, hacerle entender a los educandos que hoy en día 



 

 

9 

 

 

dependen de muchos más recursos a su disposición para un mejor 

aprendizaje. 

 

            Este proyecto de investigación cumple con el dominio de la 

Universidad de Guayaquil: Modelos educativos integradores e inclusivos y 

la línea de investigación de la Facultad de Filosofía , Letras y Ciencias de 

la Educación: estrategias educativas integradores e inclusivas, siendo así 

que una de las sublineas de investigación de facultad es la infopedagogia 

a ello corresponde la  sublinea de la carrera de Sistema Multimedia con el 

diseño y desarrollo  de multimedia y audio visuales como recurso 

didáctico en el proceso   enseñanza-  aprendizaje. 

 

Conveniencia.- La presente investigación es factible debido a la 

viabilidad para realizar la ejecución del mismo y porque además se cuenta 

con la autorización de las autoridades de la institución educativa y 

recursos para su respectiva investigación.  

 

Relevancia social.- Es importante para el aprendizaje y conocimiento de 

los alumnos de octavo grado de Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Dolores Cacuango” por ello se beneficiará la comunidad educativa en la 

cual se logrará una educación de calidad.  

Implicaciones prácticas.- Con la realización de la presente investigación 

permitirá contribuir con documentación y programas que servirán para la 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos de octavo grado de la Unidad 

Educativa “Dolores Cacuango.” 

 

Valor teórico. - La investigación a desarrollarse servirá como un aporte a 

la comunidad educativa de la Unidad Educativa “Dolores Cacuango”, ya 

que muestra temas de interés social que podrá ser aplicado en cualquier 

ámbito educativo.  
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Utilidad metodológica.- Al finalizar la presente investigación la institución 

educativa dispondrá de una variada información empleando técnicas y 

métodos de enseñanza actualizada con referencia al tema del aprendizaje 

de la antropología nacional mediante la aplicación de las tecnologías de 

información y comunicación orientadas hacia la educación.  

 

Delimitación del Problema 

Espacial: El estudio se limitara en la  ciudadela Las Orquídeas Mz.1024-

Solar 47 en la ciudad de Guayaquil 

Temporal: Cubrirá un período de 4 meses, De octubre de 2017 a Enero 

de 2018 

Universal: Para este proyecto se consideró a las autoridades, 

educadores y educandos de la Unidad Educativa “Dolores Cacuango” 

Conceptual: En este proyecto principalmente vamos a tratar sobre 

software educativo y como las tecnologías de información y comunicación 

mejora sustancialmente el aprendizaje en el aula de clases. 

 

Disciplinaria: Estudios Sociales 

 

Campo: Educación general básica superior. 

Aspectos: Las TIC y el aprendizaje. 

  

Título: La competencia de las Tecnológicas de información y 

comunicación en el aprendizaje de la antropología nacional. 

 

Propuesta: Software educativo. 

 

Contexto: Unidad Educativa “Dolores Cacuango”. 
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Premisas de la investigación 

 ¿Cuáles son las características de las TIC en el aprendizaje? 

 

 ¿Qué significan las TIC en el desarrollo del aprendizaje educativo? 

 

 ¿Qué importancia tienen las TIC en el desarrollo tecnológico para 

dinamizar la enseñanza y aprendizaje? 

 

 ¿Qué utilidad brindan las TIC en la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura estudios sociales? 

 

 ¿Cuál es la definición de la antropología cultural dentro del campo 

educativo? 

 

 ¿Por qué es importante el estudio aprendizaje de la antropología 

nacional? 

 

 ¿Cuál es la contribución de la antropología a la educación? 

 

 ¿Cuáles son los campos que se divide la antropología 

generalmente? 

 

 ¿Qué trascendencia tiene la implementación de un software 

educativo en el aprendizaje de la antropología cultural? 

 

 ¿Qué beneficios brinda la aplicación de un software educativo en la 

asignatura de estudios sociales? 
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Operacionalización de las Variables. 

Cuadro # 1 Operacionalización  de las variables 

Variable 

independiente 

Dimensión conceptual Dimensión 

Operacional 

Indicadores 

 

1.Tecnología 

de información 

y comunicación 

Las TIC conforman y 

combinan correctamente los 

conocimientos, prácticas y 

experiencias para atender 

tanto la infraestructura de 

tecnología de información de 

una organización y a las 

personas que lo utilizan, 

como conjunto de recursos 

necesarios para manipular 

y/o gestionar la información 

 

Tecnologías 

de información 

 

Herramientas 

de 

comunicación 

 

 

Convivencia 

digital 

-Internet 

-Multimedia 

-Datos 

-Formación ética 

-Computadoras 

-Redes sociales 

-Correo 

-Software 

-Comunicación 

externa, interna 

-Conferencias en 

línea 

Variable 

Dependiente 

   

 

2. Aprendizaje 

de la 

antropología 

nacional 

Se centra en elestudio en el 

conocimiento del ser 

humano por medio de su 

cultura es decir, costumbres, 

mitos, creencias, normas y 

valores que guían y 

estandarizan su 

comportamiento como 

miembro de un grupo social 

-Aprendizaje 

 

 

 

 

-Estrategias 

 

 

-Cultura  

-Métodos 

-Técnicas 

-Procedimiento 

-Estrategias 

-Lengua 

-Forma de vida 

-Creencias 

-Costumbres 

-Cultura 

-Actitudes 

Fuente: Wikipedia 

Elaborado por: Israel Alarcón, María Fernanda Alvarado  

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Marco Contextual 

Antecedentes de la investigación 

 

En la actualidad, con el desarrollo constante de la tecnología, la 

cual ya es parte importante de cada una de las actividades que se 

realizan a diario en el siglo XXI y que está inmersa en el desarrollo de 

cada campo ya sea social, político y económico de todas las naciones, la 

educación no es la excepción y es por eso que en los procesos de 

enseñanza por parte de los docentes, debe estar orientado a la calidad de 

la búsqueda de nuevas nociones por medio de técnicas tecnológicas de 

información y comunicación para fortaleces la interacción en sus clases y 

así brindarle al estudiantes una mayor participación donde ellos puedan 

plantear interrogantes, exponer sus ideas con mejor claridad y de esta 

manera puedan construir sus propios conocimientos y enriquecer su 

experiencia y aprendizaje. 

 

A partir de esto se recurrió de una investigación en repositorios de 

tesis, ponencias, artículos científicos y revistas indexadas en la cual 

revisando los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación, se encontró con registros similares sobre el 

tema de investigación que servirán para la construcción del marco teórico 

del presente proyecto educativo para lograr establecer preceptos 

anteriores del cual afianzaran la vialidad del mismo.  

 

Para tener una visión de las variables de este proyecto, se 

presentara varias definiciones de autores sobre las mismas. 
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Tema: Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y su 

relación con el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de la 

especialidad de inglés-francés 

Autor/es: Alarcón, Ramírez Quispe, Vílchez Velito (2014) 

Universidad: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle 

El objetivo principal de la tesis fue: Describir las diferentes 

estrategias de enseñanza del área de inglés, de las docentes de los 

grados primero y segundo del Centro Educativo la Hermosa del municipio 

de Entrerríos y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes. En 

cuanto a la metodología utilizada se ha utilizado la investigación 

descriptiva. Las conclusiones mostraron que el proyecto contribuyó al 

estudio de las estrategias de aprendizaje, que permiten cultivar en los 

estudiantes el interés por la enseñanza. 

 

 Los talleres con los padres de familia, permitió confirmar algunos 

planteamientos: “con el acompañamiento de los padres de familia y el 

refuerzo en casa de la lengua extranjera, se mejora el aprendizaje”. Para 

los padres de familia el idioma inglés como lengua extranjera es muy 

“bueno”, pero se le sigue dando más prioridad al estudio de otras áreas 

como lo son matemáticas y lenguaje. Asimismo, la investigación permitió 

profundizar sobre los procesos de apropiación de la competencia 

comunicativa en inglés, mediante las estrategias de aprendizaje, lo que 

benefició a docentes, estudiantes y padres de familia de la comunidad 

educativa investigada. 

 

“En lo que consta a la presente, nos referiremos de manera exclusiva a 

las TIC y se entenderá a la tecnología como conjunto de instrumentos, 

teorías, técnicas o procesos que mejoran las capacidades del ser humano 

para interaccionar con su entorno (el mundo que le rodea)”. 
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Tema: Uso de las TIC como estrategia didáctica en el proceso enseñanza 

de la Geografía en 4°, 5°y6° grado de Educación Básica de la Escuela 

Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo de Trujillo, Colón. 

Autor: Guilma Marely Maldonado Andrade (2014) 

Universidad: Unidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 

 

En esta tesis se refiere a que en el estudio de la geografía se lo 

realiza de forma memorística e inventarial y que este tiene poca utilidad 

ya que esto pronto se olvida sobre todo porque para los estudiantes es 

una materia aburrida e inútil por el cual se recurrió al uso de las TIC como 

estrategia metodológica para potenciar su formación  de manera culta, 

critica y reflexiva, así mismo determinar su influencia  en el proceso 

educativo. 

 

En cuanto a la metodología utilizada se ha utilizado la investigación 

paradigma positivista. 

 

 En conclusión se demostró que la enseñanza de la geografía 

mediante el uso de las TIC reflejo una alta motivación, individualización, 

aprendizaje autónomo y aprendizaje colaborativo donde se facilita al 

estudiante la adquisición de conocimientos actualizados y con mejor 

detalle, a la búsqueda de información sin embargo no garantiza que se 

procese los datos de forma adecuada , ya que esto dependerá en mucha 

medida de la forma que el maestro use las TIC y si logra impactar a su 

clase porque como bien se dijo esta es una metodología que ayuda de 

manera más audiovisual y dinámica a impartir información y desarrollar un 

aprendizaje significativo  

 

“Las TIC poseen la virtud de modificar los proceso de enseñanza-

aprendizaje y las características y relaciones que se dan entre los 

distintos actores que participan en él”. 
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Tema: Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

en un proceso formal de enseñanza y aprendizaje en la educación básica. 

Autor/es: Hernández  Nieto, Muñoz Aguirre (2012) 

Universidad: Universidad Tecnológica de Pereira 

El propósito de esta investigación es interpretar los usos 

pedagógicos de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 

en una unidad didáctica de enseñanza y aprendizaje; realizando el 

contraste entre los usos pedagógicos potenciales con los usos 

desarrollados de las TIC, identificados en una unidad didáctica de 

comprensión y producción, donde la metodología observa , registra y 

analiza. 

 Los resultados se analizan en tres momentos interrelacionados: en 

el primero se identifican los componentes pedagógicos y la incidencia con 

las herramientas tecnológicas en el diseño tecno pedagógico; en el 

segundo se analizan los usos pedagógicos con sus características, a 

partir de la construcción de criterios (desarrollo, valoración, información y 

comunicación) y categorías (Gestión de la tarea académica y Gestión de 

la participación social) que emergieron como parte del proceso de análisis 

y de los cuales se establece la mayor representatividad y evolución en el 

desarrollo de cada sesión de la unidad didáctica. 

 

Y en el tercero, se contrastan los componentes pedagógicos de la 

práctica educativa y los usos potenciales con los usos pedagógicos reales 

de las TIC. 

 

“El impacto de las tecnologías se debe analizar en todos los componentes 

de la práctica educativa para reflexionar sobre el papel mediador que 

cumplen éstas, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, aspecto 

esencial para la transformación de los escenarios tradicionales donde se 

integran las TIC, por su potencial tecnológico; hacia escenarios 

innovadores, donde el eje fundamental sea lo pedagógico”. 
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Tema: El uso de las tecnologías de información y comunicación en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes del instituto pedagógico “Los 

Ríos” 

Autor: Ávila Ortega Washington F.  

Universidad: Universidad de Guayaquil 

El uso de la tecnología en la actualidad es casi imprescindibles en 

todos los campos de la ciencia, siendo entonces las herramientas y 

servicios de la Informática parte de los recursos que profesionales de 

todas las áreas deben tener en cuenta al momento de realizar sus tareas, 

por esto, el presente trabajo haciendo un estudio de la fundamentación 

teórica de las Tecnologías de la Información y Comunicación y del 

aprendizaje significativo en los estudiantes de educación superior 

pretende proponer una guía didáctica que permita a los docentes el uso 

de las TIC en los procesos de aula.  

 

Para esto se aplicará instrumentos de recopilación de datos a la 

totalidad de estudiantes, docentes y autoridades del Instituto Pedagógico 

“Los Ríos” y con esta información a través de análisis estadístico 

determinar las falencias y fortalezas que permitan la elaboración de una 

guía didáctica para el uso de TIC la misma que se usará para procesos de 

capacitación al personal docente de la institución mencionada además de 

quedar como documento referente para cualquier docente del sistema de 

educación superior. 

 

“Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, 

al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales 

de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la 

electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 
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Tema: Software Educativo de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

Autor/es: Albán Campos, Granda Velásquez 

Universidad: Universidad de Guayaquil 

 

El presente proceso de investigación sobre la comunicación e 

información será de ayuda significativa para forjar un marco conceptual 

del enfoque cognitivo contemporáneo sustentado en teorías de 

información psicolingüística. La simulación por computadora que 

fortalecerá las nuevas conceptualizaciones acerca de la naturaleza del 

conocimiento, la solución de problemas y la comprensión y producción del 

conocimiento en los estudiantes del octavo año de educación general 

básica del colegio experimental Francisco Huerta Rendón‖.  

 

Este trabajo de investigación busca contribuir a la actualización de 

la labor docente, a través de la influencia de nuevas tecnologías 

facilitando a los docentes la adquisición de bases teóricas y destrezas 

operativas que les permitan integrar con su práctica docente los medios 

didácticos basados en nuevas tecnologías, analizando las modificaciones 

de los contenidos, métodos, técnicas, evaluaciones. 

 

Así el profesor pueda reflexionar sobre su papel evaluando su 

propio trabajo y la contribución de los medios informáticos virtuales en la 

construcción de aprendizajes significativos en el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

También servirá para el perfeccionamiento docente y así obtener 

mayor participación en las actividades académicas de parte de los 

estudiantes para generar saberes que constituyan la solución a problemas 

de indisciplina, bajo rendimiento, y así orientar a los estudiantes en el 

enriquecimiento de conocimientos a través de instrumentos tecnológicos. 
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Según la Plataforma académica de investigación de la Universidad 

de Antioquia (2015), donde cita lo establecido por Salinas (2004): 

 

"Las TIC son cambiantes, siguiendo el ritmo de los continuos 

avances científicos y en un marco de globalización económica y cultural, 

contribuyen a que los conocimientos sea efímeros y a la continua 

emergencia de nuevos valores, provocando cambios en nuestras 

estructuras económicas, sociales y culturales, e incidiendo en casi todos 

los aspectos de nuestra vida: el acceso al mercado de trabajo, la sanidad, 

la gestión burocrática, la gestión económica, el diseño industrial y 

artístico, el ocio, la comunicación, la información, nuestra forma de 

percibir la realidad y de pensar, la organización de las empresas e 

instituciones, sus métodos y actividades, la forma de comunicación 

interpersonal, la calidad de vida, la educación.”(p.65) 

 

Desde este punto de vista podemos notar que las TIC son 

herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que procesan 

almacenan, sintetizan y recuperan información de forma más variada, 

dando un cambio en la educación, en la forma de difundir y generar 

conocimientos, pensamiento o doctrina que puede ser vista y compartida 

al mundo. 

En cuanto a la segunda variable de investigación sobre la 

antropología nacionales importante mencionar lo establecido por Serena 

Nanda (1994) en el libro Antropología Cultural: “Al demostrar la 

importancia de la cultura, la antropología nos hace examinar críticamente 

las explicaciones biológicas sobre las diferencias entre las poblaciones 

humanas, esta reduce el etnocentrismo que consiste en ver a los demás 

pueblos a través de una estrecha perspectiva y comprenderla desde el 

punto de vista de sus participantes interno-externo, para resaltar causas y 

consecuencias de patrones que define su sociedad y que pueden servir 

de ejemplo para lograr cambios en nuestras propias vidas.”(p.76) 



 

 

20 

 

 

Según lo dicho por Serena Nanda el conocimiento y comprensión 

sobre la antropología, ayuda a crear conciencia a las personas de sí 

mismos y del lugar en el que viven, así como del pasado, del presente y 

de la unidad y diversidad que caracterizan a las etnias, es por eso que 

este proyecto tiene tanta relevancia pues contribuye a fomentar el estudio 

de la pluralidad de conocimientos que enriquecen a una nación. 

 

Marco Conceptual (Bases Teóricas) 

Características de las TIC 

 

Por las características de interactividad las TIC son las que mejor 

se adaptan a los diseños didácticos actuales, porque permiten la creación 

de un espacio amplio de procesamiento de datos y manejo de la 

información para que se logre una enseñanza exitosa. 

 Por supuesto, mejoran la cantidad y calidad de la investigación, facilitan 

la integración de la ciencia con la tecnología y como recurso pedagógico 

son facilitadoras del proceso comunicación, comprensión. 

 

Para hablar de las TIC como las herramientas que ayudan a 

enseñar, es necesario hacerlo mencionado catorce de sus principales 

características, ya que son beneficios para su uso en las aulas de esta 

nueva forma de enseñanza que trae consigo el siglo XXI: 

 

- Se usan desde cualquier parte 

  
Si algo tiene que destacar como prioritario de las TIC es la 

posibilidad que da de mantener un contacto continuo y directo con el 

alumnado. 

La ventaja de que el alumno pueda conectarse a la enseñanza desde 

cualquier lugar del mundo, con los medios adecuados para ello, facilita el 

aprendizaje, haciéndolo atractivo.  
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- Unión de cultura, ciencia y tecnología 
 

Las TIC son la unión de las creencias, de las costumbres y de 

todos aquellos hábitos que la sociedad ha adoptado como rutinarios. 

Por un lado, hablar de cultura es hacerlo de la rutina cotidiana de la 

sociedad, de los beneficios que la tecnología aporta a toda la comunidad. 

 

Por otro lado, engloba a la ciencia, pues también se encarga de dar 

respuestas al ser humano de lo que sucede en el mundo. Es la curiosidad 

por aprender la que lleva al hombre a realizar investigaciones científicas 

para dar respuesta a sus inquietudes, produciendo el conocimiento 

científico. 

 

Y finalmente, la técnica es la encargada de dar respuesta a la 

necesidad de transformación que el hombre requiere para solventar sus 

necesidades. 

 

- Es una enseñanza movilizadora 
 

Enseñar a través de las TIC da la posibilidad de que el alumno 

pueda moverse en distintos contextos y diversas realidades. De esta 

forma se opta por una enseñanza de calidad en la que el alumno puede 

interactuar con el mundo y puede afrontar diversas situaciones. 

 

- Se basa en otras vertientes científicas 
 

Las TIC aplicadas a la educación se enriquecen de otras vertientes 

científicas, como es el caso de las ciencias pedagógicas, a través de las 

innovaciones en las metodologías de enseñanza-aprendizaje; de la 

psicología del aprendizaje, mostrando especial atención al estímulo-

respuesta; de la sociología, de la antropología y de la filosofía. 
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- Se centra en los objetivos 
La enseñanza a través de las TIC se basa en tener presente, en 

todo momento, a los objetivos. Alcanzar las metas propuestas es lo 

indispensable, por ello, es una metodología de trabajo flexible. 

 

 A través del uso de las TIC la enseñanza es individualizada, dando 

la posibilidad al alumno de que avance y complete los niveles una vez ha 

adquirido los conocimientos, sin tener en cuenta el ritmo de sus 

compañeros. Pues existe la posibilidad de que pueda repetir las 

actividades o reciba ejercicios adaptados. 

- Es un excelente canal de comunicación 
Otra ventaja de las TIC es el fomento de la comunicación. El uso 

de las nuevas tecnologías favorece la comunicación que necesita el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Por ejemplo, existe la posibilidad de 

que el docente pueda mantener contacto diario y rápido con la familia. 

Además de también dar respuesta a dudas que el alumnado plantee 

cuando ha abandonado el aula. 

- Es cambiante 
A medida que va pasando el tiempo, el mundo va cambiando y las 

nuevas tecnologías también lo hacen. Por ello, se adapta a los cambios 

del propio contexto y de la educación, a partir de las ciencias que las 

sostienen. 

- Posibilidad de interactuar 
Las nuevas tecnologías dan la posibilidad a que el alumno 

interactúe, con el mundo; especialmente con el docente y con sus propios 

iguales. Por tanto, no se trata simplemente en una revisión y un 

entendimiento de los mensajes o símbolos que sean enviados, las TIC 

dan la posibilidad de utilizar recursos auditivos y audiovisuales para 

favorecer el atractivo y la facilidad en la que el alumno adquiera los 

conocimientos. 
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- Usa distintos canales 
 

El uso de distintos canales de representación dará la posibilidad de 

un aprendizaje más rápido a través de la expresión y la comunicación 

utilizando el desarrollo cognitivo, motriz y afectivo, la posibilidad de 

obtener la misma información a través de la lectura, los videos, la música 

y las imágenes; complementan a la tradicional lectura e imágenes de los 

clásicos libros de texto, ya que da la posibilidad de reforzar la información 

a través de otros canales. 

- Potencia las habilidades intelectuales 

 
Las TIC desarrollan las habilidades intelectuales de los niños, 

apostando por un entrenamiento divertido y dinámico. Por ello, la 

psicología del aprendizaje a través de la interacción entre el estímulo y la 

respuesta actúa con la creación de niveles que el alumno podrá ir 

adquiriendo, a medida que vaya aprendiendo. Por ejemplo, ante un 

ejercicio de gramática, el alumno podrá ir resolviendo ejercicios donde 

reciba puntuaciones e irá subiendo de nivel. La novedosa la 

“Gamificación”, implicará al niño a conseguir mantenerlo en el juego a la 

vez que va aprendiendo. 

- Es un canal de comunicación 
Son un canal de comunicación pues también son factibles para 

trasladar sentimientos, opiniones e ideas al mundo. Además de mantener 

intacta la información, pues ésta queda registrada a través de la escritura 

y el canal audiovisual. 

 

Por ejemplo, existe la posibilidad de utilizar las TIC para que el 

alumno pueda dar opiniones a tareas que se le propongan. Éstas 

quedarán registradas y podrán ser observadas por los demás 

compañeros, además de que el docente podrá utilizar esta información en 

clase o mantenerla como datos de privacidad. 
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- Espacio reducido de almacenamiento 
 

Las TIC cuentan con la posibilidad de que todo almacenamiento 

queda de forma online, de esta manera el espacio ocupado es inmaterial. 

Por tanto, da mayor facilidad para ser movido de un lugar a otro, pues no 

hay que trasladarlo de forma pesada a ningún lugar. 

Por ejemplo, a través de la conexión a internet, el alumno podrá acceder 

al video que se ha visto en el aula y podrá realizar la actividad propuesta 

enviándola por correo electrónico. 

- Compatibilidad 
 

Es compatible con otros medios de enseñanza utilizados 

tradicionalmente en las aulas como, por ejemplo, el uso de las pizarras. 

Las pizarras electrónicas son el material más innovador de la escuela en 

el siglo XXI, pues ésta mezcla todos los elementos que debe contener 

una herramienta en el aula, sin olvidar lo tradicional, abarca también los 

avances tecnológicos. 

 

- Retroalimenta 
 

Las nuevas tecnologías dan la posibilidad de que exista una 

retroalimentación entre los alumnos y los docentes, de esta forma, desde 

cualquier lugar ellos podrán recibir respuesta a sus dudas y calificaciones 

de sus tareas, rápidamente, sin tener que acudir al aula para ello.  

 

Por ejemplo, ante una prueba objetiva, tipo test, que se realice 

como autoevaluación, los dicentes pueden dar respuesta y obtener la 

calificación de éste al momento. Además, también podrá obtener 

información acerca de esta nota y enviar al docente la pregunta que 

considere necesaria hacer en ese instante. 
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Las TIC en el desarrollo del aprendizaje educativo 

 

Las TIC han producido cambios fundamentales en los modelos 

educativos y se han integrado al proceso educativo mejorando la calidad 

en la educación porque permiten mayor flexibilidad en los procesos de 

enseñanza, han roto las barreras espacio- temporales, se han insertado 

en los procesos de enseñanza para ser usadas como elementos 

pedagógicos y son de gran utilidad en la elaboración de materiales 

didácticos. 

 

-Para mejorar la productividad individual simplificando actividades y 

ampliando nuestra capacidad personal  

Las TIC presentan muchas herramientas en comunicación de textos 

proceso de datos y análisis numéricos donde la persona o estudiante que 

los elabora si desea puede ir aprendiendo a escribir correctamente por la 

opción de correctores ortográficos y la precisión en la obtención de los 

valores de datos totales. 

 

-Interacción con otros individuos o grupos sea por grupos de estudio, 

Skype y MSN o por medios de herramientas como la Wiki, foros de red. 

Uno de los más importantes serían las aulas virtuales o los blogs hechos 

por docentes porque en ellos se desarrollan el contenido del programa y 

las tareas a realizar por los estudiantes, por tanto estos deben estar 

pendientes de lo que el profesor va a colocar en él. 

 

-Objetos de estudio. En esta herramienta los estudiantes se ven en la 

necesidad de apropiarse de mucho conocimiento cultural, científico y 

tecnológico, como por ejemplo laboratorios de simulación, tutoriales 

audiovisuales, programas de elaboración, edición de video, audio y 

modelados 3D entre otros. 
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-Labores educativas. La construcción de mapas conceptuales por parte 

del estudiante en una forma de expresar su entendimiento de lo 

estudiado, como por parte del docente para crear sistemas de navegación 

visual por conceptos relacionados, como apoyo al proceso de 

aprendizaje. 

 

-Ampliar nuestro acervo cultural, científico y tecnológico 

El internet y otras redes son medios que el docente puede utilizar 

para mantenerse actualizado en diferentes temas relacionados con la 

asignatura que se encuentra dictando y puede liderar procesos con sus 

estudiantes, utilizando herramientas como Yahoo!, Google académico 

entre otros. También debe cumplir con las competencias establecidas por 

el ministerio de educación logrando integrar las TIC en el contenido 

programado. 

 

En la enseñanza, la tecnología permite orientar los procesos de 

innovación hacia los diferentes entornos que tienden a promover la 

construcción de espacios de aprendizaje más dinámicos e interactivos. 

Ejemplo de ello lo constituyen los cambios que se han generado en torno 

a la concepción tradicional del aprendizaje centrada en el docente, hacia 

una perspectiva centrada en el estudiante. 

 

Las TIC en el desarrollo tecnológico para dinamizar la enseñanza y 

aprendizaje 

El impacto de las tecnologías de información y comunicación (TIC) 

y las fuertes repercusiones en el ámbito educativo del enfoque de un 

mundo digital y globalizado, traen consigo la necesidad de realizar 

cambios en la práctica docente, particularmente en lo que se refiere al 

trabajo en el aula. Es inminente la necesidad de analizar la ayuda que 

pueden dar las nuevas tecnologías como recurso didáctico y como medio 

para la transferencia de conocimiento. 
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En forma concreta, en este proyecto es importante el presentar una 

experiencia empírica de la aplicación de softwares educativos y sus 

funciones, como resultado de apoyo para los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Como se puede comprender hay condiciones que ayudan al 

desarrollo del aprendizaje  los cuales el maestro debe tener en cuenta al 

momento de usar herramientas tecnológicas pues el uso correcto de un 

programa y la estrategia empleada ayudara a que el alumno interiorice el 

conocimiento y lo adapte a los conocimientos previos que va a generar su 

cambio de actitud, pero el hecho de incursionar en involucrarse en la 

tecnología a partir del desarrollo de actividades, lo mantendrá motivado e 

interesado en el descubrimiento, en trasladarse a lo desconocido. 

 

Creación de montajes audiovisuales (cuentos gráficos o multimedia) 

mediante PowerPoint y el escáner 

Creación de software educativo con temas recurrentes a 

investigaciones esenciales culturales con material audiovisual  

Para el desarrollo y control de contenidos y tareas tenemos las 

siguientes opciones que permiten colaborar y trabajar en equipo además 

de una mejor dinamización entre el estudiante-profesor tanto dentro como 

fuera del aula: 

 Aula virtual: es un entorno telemático en página web que permite la 

teleformación. Normalmente en un aula virtual el alumnado tiene 

acceso al programa del curso, a la documentación de estudio y a 

las actividades diseñadas por el profesor. Además, puede utilizar 

herramientas de interacción como foros de discusión, charlas en 

directo y correo electrónico. 

 Foro: es un espacio de comunicación formado por cuadros de 

diálogo en los que se van incluyendo mensajes que pueden ir 

clasificados temáticamente. En éstos, los usuarios pueden realizar 
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nuevas aportaciones, aclarar dudas, refutar las de los demás 

participantes, etc., todo ello de una forma asincrónica, lo que hace 

posible que las aportaciones y mensajes de los usuarios 

permanezcan en el tiempo a disposición de los demás 

participantes. 

 Chat: en español se conoce como charla o teleconferencia. 

Chatear es un anglicismo que describe la conversación electrónica 

en tiempo real (instantáneamente) entre dos o más personas a 

través de Internet. Lo normal en una sesión de chat es que un 

usuario escriba mensajes con el teclado y que el mensaje se 

muestre en la pantalla de otro. La conversación también puede 

realizarse con audio y con video. 

 Wiki: es un concepto que se utiliza en el ámbito de Internet para 

nombrar a las páginas web cuyos contenidos pueden ser editados 

por múltiples usuarios a través de cualquier navegador. Dichas 

páginas, por lo tanto, se desarrollan a partir de la colaboración de 

los internautas, quienes pueden agregar, modificar o eliminar 

información. 

 Weblog: es un sitio web personal y sin fines de lucro, constituido 

por noticias y reflexiones, con un formato que facilita las 

actualizaciones. Cada nueva pieza de información que se agrega 

se suma a la última, y esto crea un permanente fluido de noticias. 

La información es provista por el creador del sitio o por 

contribuyentes voluntarios de contenidos. Habitualmente esto 

incluye tanto comentarios personales o enlaces a sitios web donde 

se tratan temas de interés. 

 Videoconferencia: es una tecnología que proporciona un sistema 

de comunicación bidireccional de audio, video y datos que permite 

que las sedes receptoras y emisoras mantengan una comunicación 

simultánea interactiva en tiempo real.  
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 Podcast: es un archivo de audio digital (generalmente en formato 

mp3) al que se puede acceder en forma automática. El contenido 

puede ser de lo más diverso: programas de conversación; música, 

sonidos ambientales, discursos; comentarios especializados de 

diferentes temas; novelas habladas; clases de idiomas y una 

infinidad de posibilidades. Habitualmente los podcasts son gratuitos 

y de libre acceso.  

 Google docs: oficialmente es un programa gratuito basado en web 

para crear documentos en línea con la posibilidad de colaborar en 

grupo. Incluye un procesador de textos, una hoja de cálculo, un 

programa de presentación básico y un editor de formularios 

destinados a hacer encuestas. 

 Dropbox: es un servicio gratuito, de hasta dos gigas de capacidad, 

para almacenar archivos. Está en la línea de Google docs o 

Windows Skydrive, pero con una diferencia importante y es que 

sincroniza automáticamente los archivos subidos en todos los 

dispositivos donde se haya instalado su aplicación. 

 Redes sociales: son formas de interacción social, definida ésta 

como un intercambio dinámico entre personas, grupos e 

instituciones en contextos complejos. Un sistema abierto y en 

construcción permanente que involucra a conjuntos que se 

identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se 

organizan para potenciar sus recursos. 

 XMind: es un programa open source para realizar mapas 

conceptuales. Ayuda a la gente a anotar ideas, organizar diversos 

gráficos y compartirlos para colaborar en línea. Soporta mapas 

mentales, diagramas fishbone, diagramas de árbol, charts 

organizacionales, charts lógicos, e incluso hojas de cálculo. 
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Las TIC en la enseñanza aprendizaje de las asignaturas curriculares 

 

El desarrollo de la Sociedad de la Información, caracterizada por el 

uso masivo y creciente de las TIC en cada uno de los aspectos del ser 

humano y por una fuerte tendencia a la globalización económica y 

cultural, exige que los habitantes de esta sociedad, desarrollen nuevas 

competencias para poder afrontar con éxito los cambios que impone el 

vertiginoso avance de la tecnología, para así ser incluido como ciudadano 

de la sociedad del conocimiento. Estos cambios han impactado también 

al mundo educativo. 

 

Considerando esta perspectiva, se puede fundamentar la 

necesidad de integrar las TIC en el proceso educativo sobre la base de 

tres pilares elementales. 

 

En primer lugar se debe reconocer la disponibilidad y facilidad de acceso 

que hoy en día ofrece la Internet a grandes cantidades de información y 

conocimiento. 

 

 Segundo, la gran posibilidad que ofrecen las TIC para modificar, 

potenciar y actualizar de manera constante y relativamente a bajo costo 

los ambientes de aprendizaje en que los educandos se encuentran. 

 

Finalmente el tercer pilar hace referencia a la necesidad de 

desarrollar la competencias TIC para la docencia, de manera tal que el 

educador sea capaz de responder a las nuevas demandas de 

conocimiento que en los distintos campos del quehacer humano, ha 

generado el uso y abuso de las TIC en la sociedad postmoderna. 

 

 



 

 

31 

 

 

Para entender el proceso de integración curricular es establecer 

sus bases conceptuales. Eduardo Parra Zambrano  y Rogelio Pincheira 

Jiménez, citan a Sánchez (2000)  quien define la integración curricular de 

las TIC como el proceso de hacerlas enteramente parte del círculo, como 

parte de un todo, permeándolas con los principios educativos y la 

didáctica que conforman el engranaje del aprender específico de un 

dominio o una disciplina curricular. 

 

Así mismo esta definición surge como una síntesis de los 

acercamientos al concepto, que con anterioridad, han establecido los 

siguientes autores: 

Para Merrill et al. (1996) esta integración implica una combinación de las 

TIC con procedimientos de enseñanza tradicional para producir 

aprendizaje, actitud más que nada, voluntad para combinar tecnología y 

enseñanza en una experiencia productiva que mueve al aprendiz a un 

nuevo entendimiento. 

 

Antropología cultural 

Se  define   la antropología cultural como el estudio y descripción 

de los comportamientos aprendidos que caracterizan a los distintos 

grupos humanos. La cultura es la manera principal en que los seres 

humanos se adaptan a sus ambientes. Los antropólogos culturales 

pretenden entender la cultura en este sentido general: estudian sus 

orígenes, su desarrollo, la diversidad y sus cambios atraves de los 

tiempos entre la humanidad. 

 

 La licenciada Juana González , profesora universitaria, concibe a la 

antropología como la asignatura que estudia al hombre, en cuanto a sus 

caracteres físicos y mentales, sus idiomas, organización social y cultural 

presente y pasado ;por los aspectos señalado la llama la “ciencia del 

hombre “.Carlos Aguilar Robalito (386-pag59)– libro Antropología Social . 
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El uso de la nueva tecnología y los medios computacionales en el 

proceso de enseñanza en el campo educativo ofrece nuevas 

oportunidades a profesores y alumnos ya que se pueden introducir 

materiales didáctico amplios que permiten y favorecen formas más 

creativas de enseñanza La idea es brindar herramientas que puedan ser 

controladas por el que aprende para adquirir el conocimiento y tratar de 

integrar herramientas y estrategias de entrenamiento, en ambientes de 

aprendizaje interactivos y colaborativos,(Pascual, 2010). 

 

 Importancia del aprendizaje de la antropología nacional 

 

Es realmente importante y esencial vincular a la antropóloga dentro de 

la educación, porque esta es la base de la transformación del hombre a 

partir de diversas perspectivas. Como bien sabemos la antropología 

cultural estudia las características del comportamiento humano aprendido 

en la sociedad.es decir que es la ciencia de la cultura humana. En general 

estudia el origen, desarrollo, estructura, características y variaciones de la 

cultura humana tanto en las sociedades del pasado como presente. 

La relación que existe entre la antropología cultural y la educación es muy 

ligada, la una con la otra puesto que como hemos de saber dentro de la 

educación estamos formando seres que en un futuro van ser lo dirigentes 

de nuestra sociedad.  

 

No ha cambiado la perspectivas ideológicas con el pasar del 

tiempo sobre la antropología, que se concreta en lo mismo, el estudio 

acerca de la humanidad, desde sus orígenes, desde su historia y su 

filosofía; tanto su cultura, su biología y sobre la sociedad como son sus 

tribus, su raza, su clase, de donde proviene la gente, sus orígenes, se 

puede decir que es la ciencia que estudia al ser humano de una manera 

integral. 
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Es importante esta ciencia, para comprender mejor al hombre, que es 

miembro de una sociedad y que está inmerso en una cultura, lo estudia 

desde todos ángulos posible, marzal. (1998 p.9) 

 

 Contribución de la antropología a la educación 

 

A través de la observación, los antropólogos estudian en términos de 

interacción el comportamiento de la gente y las relaciones que 

establecen. Pero se ocupan también de los valores y creencias concretas 

que subyacen a tales comportamientos y relaciones. La antropología de la 

educación aporta conocimientos sistemáticos porque lleva a cabo 

investigaciones sobre los modos, valores y “estilos de vida” de quien se 

educación. 

 

Su principal contribución desde el punto de vista educativo, se 

refiere en Norteamérica por el año 1954, que tuvo lugar en la primera 

conferencia de antropólogos y educadores; que se consideran como 

estudios sobre la relación entre la escuela y el entorno social inmediato 

(familia, barrio, municipio), la escuela como sistema formal de inculcación 

de normas y valores, los enfrentamientos con otros modos tradicionales 

de inculcación y el hecho multicultural en la educación. (Barrio Maestre, 

1995, pag.178)  

 

-Campos que se divide la antropología generalmente 

La antropología (o antropología general) se divide en “cuatro 

campos”: la antropología social y cultural (o sociocultural), la antropología 

biológica o física, la antropología lingüística y la antropología arqueológica 

(más simplemente conocida como “arqueología”). 

 

La antropología social y cultural, la que más seguidores tiene de las 

cuatro disciplinas de la antropología, estudia las sociedades y las culturas 

humanas, especialmente su diversidad, esto es, observa, analiza y 



 

 

34 

 

 

explica las similitudes y diferencias sociales y culturales. Existen dos tipos 

de prácticas  muy consolidadas dentro del campo de la antropología 

sociocultural: la etnografía (con base en el trabajo de campo) y la 

etnología (con base en la comparación transcultural). 

 

La antropología biológica o física estudia la diversidad biológica del ser 

humano en el espacio y el tiempo. Dentro de este campo se han 

consolidado cinco intereses especiales: 

1) La evolución humana según revelan los registro de fósiles 

(paleontología); 

2) Genética humana; 

3) Crecimiento y desarrollo humanos;  

4) Plasticidad biológica humana (la capacidad del cuerpo para enfrentarse 

a tensiones como el calor, frio y la altitud); 

5) La biología, evolución, comportamiento y vida social de monos simios y 

otros primates. 

 

La antropología lingüística estudia el lenguaje en su contexto 

sociocultural a través del espacio y el tiempo. Los sociolingüistas tratan de 

descubrir las relaciones entre las prácticas lingüísticas y las variaciones 

socioculturales. “Ningún lenguaje es un sistema homogéneo en el que 

todos hablan de la misma forma”. 

 

La arqueología estudia el comportamiento humano y los modelos 

culturales a través de los restos materiales que los humanos dejan tras de 

sí. Estos “cuatro campos” (o sus disciplinas) están íntimamente 

interrelacionados y los resultados de las investigaciones de cada uno de 

ellos pueden influir muy notablemente en los otros. 

“La antropología general explora los fundamentos de la biología humana, 

la sociedad y la cultura, y considera sus interrelaciones”. Los antropólogos 

comparten ciertos supuestos básicos, entre ellos, el más fundamental 



 

 

35 

 

 

según Kottak: “la idea de que no es posible extraer conclusiones 

acertadas acerca de la “naturaleza humana” a partir del estudio de una 

sola nación, sociedad o tradición cultural”. Para ello es necesario el 

“enfoque comparativo”, Kottak. (2011 p. 9) 

 

 Trascendencia de la implementación de un software educativo 

en el aprendizaje de la antropología cultural 

En una publicación de Eduteka 2011, definen las presentaciones 

multimedia como cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, 

animación y vídeo que llega a nosotros por computadora u otros medios 

electrónicos. Explica la importancia de la Multimedia como un medio que 

estimula los sentidos: visión, audición, lo táctil y, lo más importante, la 

nuestro cerebro (Eduteka 2011). 

 

La UNESCO (1998) en su informe mundial sobre la educación, señala 

que los entornos de aprendizaje virtuales constituyen una forma 

totalmente nueva de tecnología educativa y ofrecen una compleja serie de 

oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza de todo el 

mundo, el entorno de aprendizaje virtual lo define como un programa 

informático interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad 

de comunicación integrada.  

 

Los entornos de aprendizaje virtuales son, por tanto, una innovación 

relativamente reciente y fruto de la convergencia de las tecnologías 

informáticas y de telecomunicaciones. 

 

De estas evidencias mediante la educación se lleva a cabo el proceso de 

la individualización humana en una determinada cultura en el cual el 

individuo no puede por sí sólo aprehender por la experiencia todo lo que 

necesita para su supervivencia necesita adquirir, además de entender su 

pasado, presente, costumbres las leyes y derechos y las diferencias entre 

él y los demás individuos como parte de una sociedad. 
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 Beneficios de la aplicación de un software educativo dentro 

del aula clases en la asignatura de estudios sociales 

 

Según Viviana Duro Novoa (2013) La enseñanza como actividad 

conjunta del maestro y los alumnos se divide en dos procesos 

relacionados: la enseñanza como la actividad del maestro y la del 

aprendizaje como la actividad del alumno. El maestro representa los 

intereses de la sociedad, y tiene la obligación de enseñar y educar a los 

escolares.  

“Los Software Educativos son programas de computación, cuyo objetivo 

es instruir y educar”. 

 

El software educativo se caracteriza por ser altamente interactivo, a 

partir del empleo de recursos multimedia, como videos, sonidos, 

fotografías, diccionarios especializados, explicaciones de experimentados 

profesores, ejercicios y juegos instructivos que apoyan las funciones de 

evaluación y diagnóstico. El objetivo es que el intercambio sea más 

eficiente: incrementar la satisfacción, disminuir la frustración y, en 

definitiva, hacer más productivas las tareas que rodean a los alumnos. 

 

¿Qué ventajas o beneficios aporta el trabajo con el software educativo?  

 Permite la interactividad con los alumnos, retroalimentando y 

evaluando lo aprendido, a través de ella se puede demostrar el 

problema como tal. 

 Facilita las representaciones animadas. 

 Permite simular procesos complejos. 

 Reduce  el  tiempo  que  se  dispone  para  impartir  gran  cantidad  

de conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo 

al alumno en el trabajo con los medios computarizados. 

 Permiten transmitir gran volumen de información en un menor 

tiempo, de forma amena y regulada por maestro. 
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 Desarrollan los procesos lógicos del pensamiento, la imaginación, 

la creatividad y la memoria. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

John Dewey (1909) indica: El pragmatismo es la doctrina donde el 

pensamiento representa una herramienta que tiene como objetivo la 

resolución de problemas de la experiencia; el conocimiento, por otra 

parte, surge de acumular la sabiduría originada a partir de la superación 

de dichos problemas, donde la realidad posee un carácter práctico. 

 

El presente trabajo de investigación, en su fundamentación 

epistémica se sustenta  en el pragmatismo filosófico, porque se orienta a 

un proceso educativo donde la praxis constituye un motor esencial, la 

importancia que tiene que el educando asuma un papel activo, consciente 

de lo que desea aprender, en consecuencia con sus posibilidades e 

intereses, lo que trae aparejado un cambio importante de las funciones 

que entonces debe realizar el profesor en el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje que permita alcanzar, de forma medible, los 

objetivos propuestos. 

 

El diseño, aplicación y uso de las TIC en los estudiantes de octavo 

grado de la Unidad Educativa “Dolores Cacuango” impulsará a que los 

estudiantes sean constructores de su propio aprendizaje, indagando, 

desde una valoración crítica, comprensiva y sobre todo ingeniosa claro 

está que dependen de las actividades de desarrollo de los recursos 

tecnológicos y su dinamismo con el que pueden interactuar, los mismos 

que contribuirán a organizar y desarrollar habilidades y destrezas para 

mejorar la formación integral del estudiante. 
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Este proyecto educativo, se fortalece, en el ámbito filosófico, porque 

permitirá al docente-estudiante, adquirir nuevos conocimientos al mismo 

ritmo que avanza la tecnología virtual, sin olvidar su estructura y origen. 

 

Fundamentación Pedagógica 

  

En el paradigma cualitativo el propósito consiste en describir e 

interpretar sensiblemente la vida social, estudio desde la perspectiva de 

los sujetos estudiados el cual permite reconstruir, articular y reflexionar 

algunos tópicos que fundamentan la investigación de nuestros actores 

(Taylor y Bogdan, 1987). 

 

La investigación cualitativa en el campo de la educación es un 

tema de interés actual, ya que está inmersa en nuestras prácticas 

cotidianas de manera que primero se realizara una aproximación, desde 

sus componentes epistemológicos y metodológicos, a la investigación, 

ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, 

así como su organización su proporción para luego continuar 

caracterizando este enfoque desde la producción de la información,  su 

análisis, las fuentes de credibilidad de los resultados y la ética que lo 

sustenta y así  construir un nuevo conocimiento. 

 

Desde la perspectiva pedagógica, la educación es amplia y 

completa, es la acción y afecto de educar, formar e instruir a una persona.  

Pretende desarrollar el aspecto individual o social del alumno. 

 

Los grandes pensadores y pedagogos han coincidido a lo largo del 

tiempo en que tarea fundamental de la educación, es la de forjar un 

individuo con una mente bien formada. 
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Fundamentación Psicológica 

 

Según Nathaly Niola (2015) refiriéndose al constructivismo cita a 

Amatista & Navarro (2010) quienes lo definen así: “es una postura 

psicológica filosófica que argumenta que los individuos forman o 

construyen gran parte de lo que aprenden, además destaca las relaciones 

entre los individuos y las situaciones en la adquisición y el 

perfeccionamiento de las habilidades y los conocimientos.”(p.132) 

 

Las bases filosóficas del constructivismo, anteceden a la moderna 

psicología y se remontan al movimiento intelectual que surge en Grecia 

en el siglo V A.C., conocido como Sofista donde ponen en una 

concepción antropocéntrica, en la que el hombre, la sociedad y la 

educación, se revelan como importantes y dignos de estudio. 

 

Como figuras clave del constructivismo cabe citar a Jean Piaget y 

a Lev Vygotski. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento 

partiendo desde la interacción con el medio. Por el contrario, Vygotski se 

centra en cómo el medio social permite una reconstrucción interna. La 

instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología 

conductual, donde se especifican los mecanismos conductuales para 

programar la enseñanza de conocimiento. 

 

Para comprenderlo mejor debemos plantear una pregunta que ha 

preocupado a los filósofos de todos los tiempos, ¿Cómo se adquiere el 

conocimiento?, a lo cual el constructivismo, como escuela del 

conocimiento, responde concibiendo el aprendizaje como un proceso 

único y personal que se da entre el sujeto y el objeto a conocer, y coloca 

al enseñante como facilitador de dicho proceso.  

 

https://www.ecured.cu/Jean_Piaget
https://www.ecured.cu/Lev_Vygotski
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Desde una postura psicológica y filosófica argumenta que el 

individuo forman o construyen gran parte de lo que aprenden y 

comprenden destaca la situación en la adquisición y perfeccionamiento de 

las habilidades y los conocimientos. 

 

Desde el punto de vista del constructivismo el maestro no enseña 

en el sentido tradicional de pararse frente a la clase e impartir los 

conocimientos, sino que acuden a materiales con lo que los alumnos se 

comprometen activamente mediante manipulación e interacción social. Un 

supuesto básico del constructivismo es que los individuos son 

participantes activos y deben re-descubrir los procesos básicos. El 

constructivismo exógeno recalca la fuerte influencia del exterior en la 

construcción del conocimiento. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Este proyecto se propone cuestionar esta perspectiva y sus 

presupuestos a partir de lo que Feenberg (1991, 2005) denomina una 

teoría crítica de la tecnología. Lejanos de cualquier tipo de determinismo 

tecnológico pero cautos de no caer en un reduccionismo sociologicista, el 

proyecto tiene como objetivo incentivar el abordaje de los vínculos entre 

TIC y Sociedad entendiendo a la tecnología como una interrelación entre 

objeto técnico y sujeto social en permanente proceso de construcción.  

 

Para dar cuenta de este vínculo, preferimos utilizar el concepto de 

apropiación (Thompson, 1998), entendida como el proceso material y 

simbólico de interpretación y dotación de sentido respecto a un 

determinado artefacto cultural por parte de un grupo social, por sobre la 

noción de consumo. 

 Mientras que esta última categoría presupone que las posibilidades 

de acción vienen predeterminadas y cerradas en las propias tecnologías, 
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el concepto de apropiación pone el énfasis en la capacidad de los sujetos 

para volverlas significativas de acuerdo a sus propios propósitos.  

 

En consecuencia, para captar la dimensión simbólica, la 

construcción de sentido y los procesos de significación de la incorporación 

de la tecnología no debemos conformarnos únicamente con los datos 

observables sino que debemos remitirnos a las dimensiones y universos 

simbólicos pre-existentes en la vida cotidiana de los actores sociales 

estudiados según Sebastián Benítez. (2011) 

 

Marco Legal 

La fundamentación legal adopta un marco normativo que avala 

todo lo relacionado con la innovación tecnológica en el aspecto educativo. 

Por lo que se toma en cuenta la Constitución de la República del Ecuador 

y la Ley orgánica de la educación y código de la niñez y adolescencia: 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador aprobada el 24 

de Julio del 2008, consta en el Régimen del Buen Vivir, Sección Primera, 

los siguientes artículos con respecto a las leyes que fundamentan el uso 

de la tecnología de información y comunicación en el área educativa. 

 

Art. 347, literal 8: Sera responsabilidad del estado 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. 

 

En la Sección Cuarta, Cultura y Ciencia, los siguientes artículos con 

respecto a las leyes que fundamentan la antropología nacional o la cultura 

y su conocimiento histórico en el área educativa. 



 

 

42 

 

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría. 

 

En la ley Orgánica de educación y sus reglamentos determina en: 

 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, debe 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollara un pensamiento crítico, fomentara el civismo; proporcionara 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulara la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsara la interculturalidad, la solidaridad 

y la paz. 

La educación preparara a los ciudadanos para el trabajo y para producir 

conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se procuraran a 

los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias. 
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De acuerdo con la Ley de Educación y su Reglamento General, la 

educación del nivel medio comprende tres ciclos: básico y bachillerato. 

Por otro, consta en el Titulo II de los Derechos a la educación: 

 

En el Art 6.-Obligaciones.-Incorporar las tecnologías de la información y la 

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

En el Art. 27.-Sobre la educación virtual, es aquella que se realiza por 

medio de internet, acompañada de una tutoría o acompañamiento 

presencial limitado. 

 

De acuerdo a lo expuesto en este trabajo de investigación se puede 

mencionar que la propuesta tiene un sustento legal bastante amplio y 

apropiado en la Constitución de la República del Ecuador, tan necesarias 

para crear una sociedad tecnológica firme y sólida, ya que al incorporar 

un software educativo en la institución en estudio, está fundamentada 

claramente en la constitución. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGÍCO 

Diseño de la Investigación 

 

Este proyecto se fundamentó en un modelo de evaluación 

alternativa o crítica, construido sobre los principios metodológicos del 

paradigma cualitativo de investigación y su contexto particular, mostrando 

la interrelación existente entre docentes y estudiantes, toda vez que frente 

a las tecnologías los estudiantes traen unos saberes aprendidos desde el 

hogar y los docentes poseen las herramientas para su optimización y uso 

adecuado, lo que debe repercutir en los contenidos institucionales, 

obteniendo una comprensión holística del fenómeno que se busca tratar.   

Este enfoque investigativo busca conocer y comprender los 

procesos y estructura de la incidencia de la aplicación de TIC dentro de un 

contexto especifico, el cual permite acercarse más al fenómeno y la 

interacción simbólica de dicha aplicación a través de la subjetividad. 

Cómo lo afirma Rodríguez G. (1996).  

“La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto 

natural, tal como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas.  La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de 

una gran variedad de materiales que describen la rutina y las situaciones 

problemáticas y los significados en la vida de las personas.”(p.72) 

La investigación cualitativa es plural, lo que permite la utilización de 

diversas técnicas que amplían la gama de criterios a lo largo del proceso 

investigativo posibilitando tener una visión holística y compleja del 

fenómeno evaluativo. 
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 Este se fundamentó en un modelo de evaluación alternativa o 

crítica, construido sobre los principios metodológicos del paradigma 

cualitativo de investigación.  

Dentro de la investigación que se presenta se utilizaron técnicas 

como el análisis y la interpretación de textos relacionados con la 

aplicación de TIC en el aula y sus incidencias, particularmente con el uso 

Software educativo; Encuestas semiestructuradas a docentes y personal 

administrativo de la institución y a estudiantes de octavo grado. Esto 

permite hacer una triangulación de la información recolectada y así 

acercarse más a la realidad para su comprensión.  

El proyecto se plantea como un tipo de investigación descriptiva - 

interpretativa, donde se combinan métodos de análisis cualitativos y 

cuantitativos en el sentido en que busca levantar y recopilar información 

para describir, interpretar y valorar críticamente las concepciones y 

métodos utilizados para la incorporación de TIC en el aula. 

En el proceso de la investigación descriptiva interpretativa es 

necesario examinar las características del problema, donde 

posteriormente se formula la hipótesis relacionada con el establecimiento 

de procesos de formación encaminados al perfeccionamiento y 

potenciación de las capacidades de los docentes, unido esto a la reflexión 

sistemática. 

Por su parte Hernández Sampieri (2014) en su libro de metodología 

de investigación señala sobre el enfoque cuantitativo que: 

“la forma confiable para conocer la realidad es a través de la recolección y 

análisis de datos, de acuerdo con ciertas reglas lógicas. Si estas se 

siguen cuidadosamente y los datos generados poseen los estándares de 

validez y confiabilidad, las conclusiones derivadas tendrán validez.”(p.9) 
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De acuerdo con lo anterior, por medio de métodos estadísticos se 

realizara el análisis con el fin de determinar el nivel de influencia práctica 

de las tecnologías de información y comunicación dentro del proceso 

educativo. 

 

Mientras tanto en lo que respecta al enfoque cualitativo es 

importante indicar lo dicho por Hernández Sampieri (2014) en su libro 

metodología de la investigación quien establece que: “los estudios 

cualitativos involucran la recolección de datos utilizando técnicas que no 

pretenden medir ni asociar las mediciones con números, tales como 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de 

documentos, discusión de grupo, evaluación de experiencias personales, 

inspección de historias de vida, análisis semántico y de discursos 

cotidianos, interacción con grupos o comunidades, e introspección.”(p.10) 

 

Por tanto, por medio de la recolección de datos obtenidos a partir 

de los involucrados, se determinaran sus puntos de vista su forma de 

interactuar con los nuevos conocimientos. 

 

Finalmente los aspectos mencionados anteriormente tienen sus 

propias características y diferentes entre sí, se usaran ambas por lo que 

el diseño metodológico será de tipo mixto para aprovechar los enfoques 

cualitativos y cuantitativos.  

 

Dentro de este marco Hernández Sampieri (2014) al referirse al 

método mixto en su libro de metodología de investigación nos afirma que: 

“Este modelo representa el más alto grado de integración o combinación 

entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o 

combinan en todo el proceso de investigación, o al menos, en la mayoría 

de sus etapas. Requiere de un manejo completo de los dos enfoques y 

una mentalidad abierta. Agrega complejidad al diseño de estudio; pero 

contempla las ventajas de cada uno de los enfoques.”(p.11) 
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Tipos de investigación 

Para la presente investigación se consideraron como sujetos de 

investigación a los docentes y alumnos de la Unidad Educativa “Dolores 

Cacuango” de manera muy sencilla y clara se explicó a los docentes y 

estudiantes la problemática, justificación y objetivos de la investigación.  

Investigación Bibliográfica 

Es la primera etapa del proceso investigativo que proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes, de un modo 

sistemático, a través de una amplia búsqueda de: información, 

conocimientos y técnicas, además contribuye una excelente introducción 

a todos los otros tipos de investigación. 

 

Investigación Descriptiva 

La Investigación Descriptiva responde a las preguntas: ¿Cómo 

son?, ¿Dónde están?, ¿Cuánto son?, ¿Quiénes son?; es decir nos dice y 

refiere sobre las características, cualidades internas y externas, 

propiedades y rasgos esenciales de los hechos y fenómenos de la 

realidad, en un momento y tiempo histórico concreto y determinado. 

En este tipo de investigación conviene utilizar instrumentos tecnológicos 

ya que fomenta de forma propicia la comunicación visual y auditiva en las 

aulas de clase. 

Con mucha frecuencia las descripciones se hacen por encuestas 

(estudios por encuestas), aunque éstas también pueden servir para 

probar hipótesis específicas y poner a prueba explicaciones. 
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Ejemplos de investigaciones descriptivas son los siguientes: 

 - Determinar algunas características de las escuelas públicas de un país.  

Etapas de la investigación descriptiva definen en términos claros y 

específicos qué características se desean describir. 

 

Investigación explicativa 

Es la investigación que responde a la interrogante ¿por qué?, es 

decir, con este estudio podemos conocer por qué un hecho o fenómeno 

de la realidad tiene tales y cuales características, cualidades, 

propiedades, etc., en síntesis, por qué la variable en estudio es como es. 

 

Población y Muestra 

Población 

Hurtado y Toro (1998), definen que: “población es el total de los 

individuos o elementos a quienes se refiere la investigación, es decir, 

todos los elementos que vamos a estudiar, por ello también se le llama 

universo. (p.79)”. 

En el diseño metodológico del proyecto sobre las competencias de 

las tecnologías de información y comunicación en el aprendizaje de la 

antropología nacional, se aplicará en la Unidad Educativa “Dolores 

Cacuango” de la ciudad de Guayaquil, dirigido específicamente a los 

estudiantes de octavo grado de la institución, cuya población se detalla en 

el siguiente cuadro: 
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Cuadro # 2 Población 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Autoridades 1 0.4% 

2 Docentes 14 5.3% 

3 Estudiantes 250 94.3% 

 Total 265 100% 

Fuente: Directivo de la Unidad Educativa Dolores Cacuango 
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

 

Muestra 

La muestra es la que puede determinar la problemática ya que les 

capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro 

del proceso. Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la 

muestra “es el grupo de individuos que se toma de la población, para 

estudiar un fenómeno estadístico.” (p.38) 

Para la presente investigación se ha optado por el muestro no 

probabilístico  debido a que la selección de la muestra se realizará de 

forma accidental y en el cual se procederá a entrevistar a su rectora, 

mientras que los docentes y estudiantes se les aplicara encuestas. 
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Cuadro # 3 Muestra 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Autoridades 1 2% 

2 Docentes 5 11% 

3 Estudiantes 40 87% 

 Total 46 100% 

Fuente: Directivo de la Unidad Educativa Dolores Cacuango 
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

 

Métodos de investigación 

En el presente proyecto sobre las competencias de las tecnologías 

de información y comunicación se usaran los métodos inductivo, 

deductivo, estadísticos, encuestas los cuales nos permitirá un mejor 

estudio del mismo y serán explicados a continuación. 

Método Inductivo 

Para Hernández Sampieri, R., et al (2006, p.107) “el método 

inductivo se aplica en  los principios descubiertos a casos particulares, a 

partir de un enlace de juicios”. 

 “Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis”. 

Mediante este método vamos a observar de manera directa a los 

estudiantes que están asistiendo a la Unidad educativa “Dolores 

Cacuango” para llegar a una conclusión general sobre el método que se 

utiliza para el diagnóstico de las dificultades de aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Dicho esto, por medio de este método observaremos la forma de 

proceder de los estudiantes en un día normal de clase y luego aplicando 

las tecnologías como herramienta de aprendizaje para comprobar si hay 

un aumento de motivación, dinamización e interés con el cual se logre 

mejores resultados académicos. 

 

Método Deductivo 

El método deductivo es un procedimiento que se apoya en las 

aseveraciones y generalizaciones a partir de las cuales se realizan 

demostraciones o inferencias particulares o una forma de razonamiento, 

mediante el cual se pasa de un conocimiento general a otro de menor 

nivel de generalidad. 

Por Lizardo Carvajal Trataré (2013) en este artículo, inicialmente, 

de la deducción, como forma esencial de razonamiento, objeto de estudio 

de la Lógica y de investigación, objeto de estudio de la Metodología. 

 Estos conceptos nos permitirán entender muy bien lo que es el 

método deductivo de investigación para entender, posteriormente, el 

concepto de método científico. 

La deducción es uno de los principales métodos de razonamiento o 

conclusión y un método de investigación imprescindible. En sentido 

amplio, por deducción se entiende toda conclusión a la que lleguemos 

después de un razonamiento.  

Pero, además, el método deductivo de investigación nos conlleva a 

resolver asuntos como los relativos al método científico, a los pasos del 

método científico, en general, a los temas concernientes a la metodología 

de la investigación. 
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Método Científico 

Consiste en formular cuestiones o problemas sobre la realidad y los 

hombres, con base en la observación de la realidad y la teoría ya 

existentes, en anticipar soluciones a estos problemas y en contrastarlas o 

verificar con la misma realidad estas soluciones a los problemas, 

mediante la observación de los hechos que ofrezca, la clasificación de 

ellos y su análisis. 

 

Se puede llegar a conocer la naturaleza de los fenómenos a través 

de la experiencia, el razonamiento y la investigación, estas tres vías “no 

son mutuamente excluyentes, sino más bien complementarias” 

(Cohen y Manion, 1986, p.1). La experiencia opera en el campo de los 

acontecimientos que se producen por azar y supone una aproximación a 

la realidad. 

 

El razonamiento puede ser de tres tipos: deductivo, inductivo o 

hipotético deductivo. El razonamiento deductivo, basado en el silogismo 

Aristotélico, constituyó la base del razonamiento hasta el Renacimiento. 

 

La investigación científica es una actividad, que combina 

experiencia y razonamiento. Para Kerlinger (1985, p.7) “…la investigación 

científica es una investigación sistemática, controlada, empírica y critica, 

de proposiciones hipotéticas sobre supuestas relaciones que existen entre 

fenómenos naturales”. La ciencia es un conjunto organizado de 

conocimientos que han sido adquiridos mediante el método científico.  

 

El método científico es una de las características esenciales de la 

investigación científica. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

Los instrumentos utilizados para la presente investigación fueron 

los siguientes:  

Entrevista 

Es la técnica con la cual el investigador pretende obtener 

información de una forma oral y personalizada. La información versará en 

torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales 

como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la 

situación que se está estudiando. 

A continuación exponemos algunas definiciones interesantes que 

los autores han atribuido al concepto de entrevista. Para empezar 

Corbetta (2007) opina que es una conversación provocada por un 

entrevistador con un número considerable de sujetos elegidos según un 

plan determinado con una finalidad de tipo cognoscitivo. Siempre está 

guiada por el entrevistador pero tendrá un esquema flexible no estándar. 

Encuesta 

Se inscribe con la pretensión de realizar un estudio más exhaustivo 

de las percepciones y atribuciones que puedan hacer profesores y 

estudiantes de la institución al uso de nuevas tecnologías en el aula, sus 

implicaciones y su incidencia en el mejoramiento del proceso educativo y 

por ende al mejoramiento de la calidad educativa a nivel institucional. 

Las dos Encuestas, tanto para docentes como para estudiantes 

son semiestructuradas cuyo propósito esencial fue el de indagar de 

manera exhaustiva a una sola persona sobre sus percepciones, 

opiniones, actitudes y conocimientos frente al uso de TIC en el aula, 
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particularmente sobre aprendizaje de la materia de estudio sociales. 

El objetivo de las encuestas fue analizar la incidencia de la aplicación de 

nuevas tecnologías en el aula mediante el estudio de caso en la 

experiencia y observación de los objetos de estudio. 

Escala de Likert 

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales 

en contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada 

debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene 

mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. 

La escala se construye en función de una serie de ítems que 

reflejan una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. 

Cada ítem está estructurado con cinco alternativas de respuesta: 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Indiferente 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

Las escalas son instrumentos de medición o pruebas psicológicas que 

frecuentemente son utilizadas para la medición de actitudes. Según la 

Real Academia Española (2001) 

La escala es un instrumento destinado a medir propiedades de individuos 

o grupos; permite la asignación de números a las unidades medidas 

(Briones, 1982:p.123). 
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Análisis e interpretación de Datos 

Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Dolores 
Cacuango 

1.- ¿Cree usted que accede a más información con el uso de recursos 

tecnológicos? 

Tabla # 1 Uso de recursos tecnológicos 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 30 75% 

2 De acuerdo 7 17.5% 

3 Indiferente 1 2.5% 

4 Desacuerdo 2 5% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 
TOTAL   40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Figura # 1 Uso de recursos tecnológicos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

 

Análisis 

De la encuesta aplicada, la gran mayoría de los estudiantes está 

totalmente de acuerdo que acceden a más información con los recursos 

tecnológicos, otro porcentaje está de acuerdo mientras una menor 

cantidad le es indiferente y los restantes indican que para el acceso a más 

información  no es necesario los recursos tecnológicos. 

75% 

17,50% 

2,50% 5% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 

 

56 

 

 

2.- ¿Le gustaría que su profesor implemente los medios tecnológicos 

como herramienta didáctica en el aula de clases? 

Tabla # 2 Medios tecnológicos como herramientas 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 30 75% 

2 De acuerdo 6 15% 

3 Indiferente 3 7.5% 

4 Desacuerdo 1 2.5% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 
TOTAL   40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Figura # 2 Medios tecnológicos como herramientas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Análisis 

El mayor porcentaje de los estudiantes indicó que le gustaría el uso de 

medios tecnológicos en el aula de clases, con esta afirmación otro 

porcentaje coincide que está de acuerdo que se usen herramientas, 

quedando una pequeña cantidad que le es indiferente si el profesor las 

implementa o no y el resto que no está de acuerdo con el uso de estas 

herramientas en clase ya que se pierden entre tanto contenido. 

75% 

15% 

7,50% 2,50% 0 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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3.- ¿Considera usted que los recursos tecnológicos son más explícitos e 

interactivos, motivando su proceso de aprendizaje? 

Tabla # 3 Tic más interactivas  

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 24 60% 

2 De acuerdo 12 30% 

3 Indiferente 4 10% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 
TOTAL   40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Figura # 3 Tic más interactivas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Análisis 

De la encuesta aplicada el mayor porcentaje de los estudiantes 

consideran que hay mayor motivación y que la clase es más interactiva 

usando recursos tecnológicos, otro porcentaje significativo está de 

acuerdo que hay un mejor proceso de aprendizaje y mejor captación, 

mientras que los restantes les es indiferente ya que no los motiva lo 

suficiente para participar en clase siempre. 

60% 

30% 

10% 

0 0 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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4.- ¿Utilizaría un software educativo para ser evaluado en clase? 

Tabla # 4 Software educativo en clase 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 26 65% 

2 De acuerdo 7 17.5% 

3 Indiferente 2 5% 

4 Desacuerdo 2 5% 

5 Totalmente desacuerdo 3 7.5% 
TOTAL   40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Figura # 4 Software educativo en clase 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Análisis 

El mayor porcentaje de los estudiantes estarían dispuestos a ser 

evaluados por medio de un software educativo ya que lo consideran 

beneficioso para ellos mismo, otro porcentaje concuerda con usar este 

método como herramienta de evaluación mientras que los menores 

porcentajes le es indiferente otro está en desacuerdo de implementar 

evaluaciones el ultimo está totalmente en desacuerdo en ser evaluados 

ya que estiman que no es la manera que se debe evaluar su 

conocimiento. 

65% 

17,50% 

5% 
5% 

7,50% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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5.- ¿Le gustaría optimizar sus conocimientos de manera audiovisual en el 

área de estudios sociales por medio de la utilización de un software 

educativo? 

Tabla # 5 Optimizar conocimientos  

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 26 65% 

2 De acuerdo 11 27.5% 

3 Indiferente 3 7.5% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 
TOTAL   40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Figura # 5 Optimizar conocimientos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Análisis 

Los estudiantes encuestados coinciden en un gran porcentaje que les 

gustaría recibir clases con un material audiovisual para fortalecer y 

entender el contenido expuesto, otra cantidad concuerda con esta 

afirmación y la parte restante es indiferente ante el uso del software 

educativo ya que considera que el contenido del libro es suficiente. 

65% 

27,50% 

7,50% 0 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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6.- ¿Considera usted que un software educativo promueve más actividad 

y participación en clase? 

Tabla # 6 Software educativo más interactivo 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 30 75% 

2 De acuerdo 6 15% 

3 Indiferente 2 5% 

4 Desacuerdo 1 2.5% 

5 Totalmente desacuerdo 1 2.5% 
TOTAL   40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Figura # 6 Software educativo más interactivo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Análisis 

En la encuesta la gran mayoría de los estudiantes está de acuerdo que el 

software educativo promueve más actividad de los estudiantes en clase y 

otro porcentaje coincide con esta afirmación, mientras que una menor 

cantidad le es indiferente, los restantes no creen que haya mayor 

participación en clase pero en general hay gran motivación y entusiasmo 

con este nuevo método y una mejor participación en la clase.  

75% 

15% 

5% 

2,50% 2,50% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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7.- ¿Sus profesores le sugieren el uso de internet o sitios web para 

consulta de tareas? 

Tabla # 7 Uso de internet  

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 24 60% 

2 De acuerdo 13 32.5% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 2 5% 

5 Totalmente desacuerdo 1 2.5% 
TOTAL   40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Figura # 7 Uso de internet 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Análisis 

El mayor porcentaje de los estudiantes coinciden que sus profesores les 

sugieren sitios web para realizar sus tareas y otra gran parte concuerdan 

con lo afirmado. El menor porcentaje están en desacuerdo en que se les 

sugiere el uso de internet para realizar sus investigaciones y los restante 

está en totalmente desacuerdo pero en general se considera más factible 

obtener información de sitios web ya que hay mayor diversidad de 

conceptos y con mejores datos detallados. 

60% 

32,50% 

0% 
5% 2,50% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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8.- ¿Usted prefiere el uso de un software educativo en clase como método 

de apoyo del libro de estudio? 

Tabla # 8 Software educativo como método de apoyo  

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 20 50% 

2 De acuerdo 5 12.5% 

3 Indiferente 5 12.5% 

4 Desacuerdo 5 12.5% 

5 Totalmente desacuerdo 5 12.5% 
TOTAL   40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Figura # 8 Software educativo como método de apoyo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Análisis 

Según lo que respondieron los estudiantes, el mayor porcentaje están de 

acuerdo al uso de un software para expandir el conocimiento en clase y 

otra parte concuerda en que apoya al texto guía. Mientras otra cantidad 

es indiferente a esto, el resto está en desacuerdo por desconocimiento del 

uso del software además de pensar que deben estudiar más y es donde 

se debe explicar que en si esta herramienta ayuda a fortalecer sus 

conocimientos de manera más explícita. 

50% 

12,5% 

12,5% 

12,5% 

12,5% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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9.- ¿Crees que el aprendizaje de la cultura debe mejorarse para el 

desarrollo y formación de una mejor sociedad? 

Tabla # 9 Aprendizaje de la cultura  

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 34 85% 

2 De acuerdo 2 5% 

3 Indiferente 2 5% 

4 Desacuerdo 2 5% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 
TOTAL   40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Figura # 9 Aprendizaje de la cultura 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Análisis 

El mayor porcentaje de los estudiantes opinan que el aprendizaje de la 

cultura se debe mejorar para lograr un desarrollo de una mejor sociedad 

con mejores valores donde la otra cantidad concuerda con esta 

afirmación. Por otro lado, un menor porcentaje es indiferente y los 

restantes no está de acuerdo que el aprendizaje de la cultura mejore una 

sociedad ya que creen que la sociedad actual está deteriorada y en otros 

casos que la cultura solo es el estudio de la historia. 

85% 

5% 
5% 

5% 

0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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10.- ¿Cree usted que puede mejorar su educación con recursos 

tecnológicos? 

Tablas # 10 Mejorar educación con recursos tecnológicos  

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 20 50% 

2 De acuerdo 15 37.5% 

3 Indiferente 3 7.5% 

4 Desacuerdo 2 5% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 
TOTAL   40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Figura # 10 Mejorar educación con recursos tecnológicos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Análisis 

En la encuesta aplicada a los estudiantes, el mayor porcentaje dijeron que 

pueden mejorar su educación con el uso de recursos tecnológicos y un 

gran porcentaje está casi igual de convencido de esta afirmación. 

Mientras otra cantidad es indiferente sobre la mejora de su educación con 

recursos tecnológicos, la menor cantidad restante está en desacuerdo en 

que ayudara a su educación ya que creen que es una distracción. 

50% 

37,50% 

7,50% 5% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Dolores Cacuango 
 

1.- ¿Considera que debe ser el rol del docente implementar el uso de 

recursos tecnológicos a sus estudiantes? 

Tabla # 11 Implementar uso de Tic  

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 5 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 
TOTAL   5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Figura # 11 Implementar uso de Tic 

 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

 

Análisis 

En la entrevista aplicada a los profesores, todos afirman que ellos deben 

implementar recursos tecnológicos ya que son herramientas 

indispensables dentro del proceso de enseñanza. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 

 

66 

 

 

2.- ¿Usted cree que la institución educativa cuenta con equipo necesario 

para implementar las TIC  en las clases? 

Tabla # 12 Recursos en la institución 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 1 20% 

5 Totalmente desacuerdo 4 80% 
TOTAL   5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

 

Figura # 12 Recursos en la institución 

 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Análisis 

Un gran porcentaje de los profesores no considera que la institución 

educativa cuente con equipo apropiado para usar los recursos 

tecnológicos como herramienta para implementar en sus clases y la gran 

mayoría concuerda en que se carece de elementos tecnológicos por parte 

de la unidad educativa. 

0% 0% 
0% 

20% 

80% 

Totalmente de acuerdo
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3.- ¿Considera usted que los docentes de la institución están capacitados 

para el uso de las TIC? 

Tabla # 13 Docentes capacitados en Tic  

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 2 40% 

2 De acuerdo 1 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 2 40% 
TOTAL   5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Figura # 13 Docentes capacitados en Tic 

 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

 

Análisis 

Los profesores encuestados consideran en un gran porcentaje que si 

están capacitados para el uso de las TIC a lo que otro porcentaje dicen 

que si tienen conocimientos del uso de las TIC, mientras que la parte 

restante opina que los profesores no están capacitados para la uso de las 

mismas por falta de seminarios que los capaciten y por la poca 

implementación de estas tecnologías en la institución.  
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4.- ¿Desde su experiencia, considera que la implementación de un 

software educativo en la materia de Estudio Sociales propicia un mejor 

rendimiento académico? 

Tabla # 14 Software educativo en las clases  

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 4 80% 

2 De acuerdo 1 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 
TOTAL   5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Figura # 14 Software educativo en las clases  

 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores  

Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

 

Análisis 

La gran mayoría de los profesores considera que el implementar un 

software educativo propicia un mejor rendimiento educativo ya que 

emplea recursos extras y más explícitos al que ya se posee, además el 

restante porcentaje está de acuerdo en el uso de un software para 

mejorar sus clases. 
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5.- ¿Considera necesaria el uso de la tecnología como incentivo en el 

conocimiento de la Cultura Ecuatoriana? 

Tabla # 15 Tic en el aprendizaje de la cultura  

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 5 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 
TOTAL   5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Figura # 15 Tic en el aprendizaje de la cultura 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores  

Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

 

Análisis 

De la encuesta aplicada a los profesores todos consideran que la 

tecnología sí incentiva el conocimiento de la cultura ecuatoriana y que 

ayuda a ampliar su contenido ya que es el medio de comunicación as 

importante del mundo actual. 
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6.- ¿Considera importante el uso de recursos tecnológicos, como apoyo 

didáctico en los procesos educativos? 

Tabla # 16 Recursos tecnológicos como apoyo didáctico  

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 5 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 
TOTAL   5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Figura # 16 Recursos tecnológicos como apoyo didáctico 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores  

Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

 

Análisis 

 

La totalidad de los profesores considera que es importante el uso de 

recursos tecnológicos como apoyo didáctico en los procesos educativos 

para mejorar y optimizar el desarrollo del estudiante. 
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7.- ¿Considera que el uso de las TIC en clase promueve el interés y la 

motivación de sus alumnos? 

Tabla # 17 Tic motivando  

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 3 60% 

2 De acuerdo 1 20% 

3 Indiferente 1 20% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 
TOTAL   5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Figura # 17 Tic motivando 

 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores  

Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

 

Análisis 

En la presente encuesta los profesores en una gran parte coincide que el 

usar recursos tecnológicos logra la motivación y participación más activa 

de los estudiantes en clase en el cual otro porcentaje concuerda con esta 

afirmación y la menor cantidad restante dice que los estudiantes se tornan 

indiferentes frente al uso de las TIC pero que en la mayoría de educandos 

hay una mayor atención en la clase. 
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8.- ¿Selecciona recursos tecnológicos e informativos para mantenerse 

actualizado en las disciplinas que enseña y en sus clases? 

Tabla # 18 Profesores actualizados  

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 2 40% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 20% 

4 Desacuerdo 2 40% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 
TOTAL   5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Figura # 18 Profesores actualizados 

 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Análisis  

Los profesores en un bajo porcentaje, usan tecnología para enterarse de 

noticias sobre algún acontecer educativo y actualizarse en el uso de algún 

software pero rara vez lo usa en sus clases, mientras un menor 

porcentaje le es indiferente el uso de recursos tecnológicos y son más 

tradicionales. El restante porcentaje está en desacuerdo de usar medios 

tecnológicos para mantenerse actualizados. 
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9.- ¿Considera que se debe mejorar la información sobre uso de tics en 

las instituciones? 

Tabla # 19 Profesores actualizados 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 5 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 
TOTAL   5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

 

Figura # 19 Profesores actualizados 

 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

 

Análisis  

Todos los profesores consideran que se debe mejorar la información 

sobre los tipos y usos de las TIC además de su implementación como 

recurso en las aulas de clases para mejorar la producción de 

conocimientos y optimizar el desarrollo de los estudiantes, lo cual justifica 

el desarrollo de este proyecto. 

10% 

0% 0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 

 

74 

 

 

10.- ¿Usted cree que se debe invertir en recursos tecnológicos para 

optimizar la enseñanza en las aulas? 

Tabla # 20 Inversión en recursos tecnológicos 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 4 80% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 20% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 
TOTAL   5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores  
Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Figura # 20 Inversión en recursos tecnológicos 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores  

Autores: Alvarado Bonilla María Fernanda  / Alarcón Saá Israel Benjamín 

Análisis  

En la encuesta realizada a los profesores, la gran mayoría afirma que se 

debe invertir en recursos tecnológicos para una mejor enseñanza en los 

salones de clases, mientras que la menor cantidad restante se muestra 

indiferente en la inversión de recursos a que explican que una educación 

de calidad depende del maestro y de la intención de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

rector de la institución 

 

Entrevistadores: Israel Alarcón Saá y María Fernanda Alvarado Bonilla 

Lugar: Unidad Educativa Dolores Cacuango 

Entrevistado: Msc Iralda Maridueña 

Cargo: Rector 

INSTRUCTIVO: 

La presente entrevista tiene como objetivo identificar las características 

ventajas, desventajas, experiencias y estrategias que posee la institución 

en el uso de recursos tecnológicos para el aprendizaje en clases. 

1.  ¿Le gusta usar herramientas tecnológicas? 

Si porque me ayudan a explicar temas complejos que a veces a los 

alumnos les cuesta comprender. Además contribuyen a una mejor calidad 

de enseñanza. 

2. ¿Cuáles son los factores que la motivan para usar las Tic? 

Los factores que me motivan son la practicidad, la organización, la 

estimulación de los alumnos para que pueda apropiarse del conocimiento. 

3. ¿Qué aspectos sería necesario incentivar / mejorar en su 

institución en relación con la integración de las TIC? 

Es fundamental poseer un buen proveedor de internet, capacitar a los 

alumnos y profesores, promover la utilización de las TIC de manera 

permanente a toda la comunidad educativa. 
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4. En su opinión, ¿cree que los alumnos tienen una actitud positiva a 

la hora de usar un software educativo en el aula? 

Los alumnos tienen una actitud positiva en la medida en que se les 

enseñe a utilizar adecuadamente de software educativo. La idea es que 

puedan adquirir los conocimientos de una forma que les resulte 

interesante y atractivo. 

5. ¿Cómo describiría el papel del docente a partir de la integración 

de las TIC en la institución? 

El papel del docente es el de mediador, a partir de sus conocimientos 

pedagógicos y conceptuales debe estimular en el alumno el deseo de 

saber y conocer las distintas áreas de aprendizaje. 

6. Como evaluaría las competencias TIC de los docentes dentro de la 

institución. 

A través del uso adecuado para la actividad de enseñanza y aprendizaje.  

7. Que son las competencias TIC y para que pueden servir dentro de 

la educación. 

Son saberes, estrategias y actitudes propias del uso de herramientas 

informáticas y de comunicación. Me pueden servir para dinamizar el rol 

que ejerzo en este momento en el sector educativo 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACION 

Título: Diseño de un software educativo para optimizar el aprendizaje de 

los estudiantes de octavo grado de la Unidad Educativa Dolores 

Cacuango, de la ciudad de Guayaquil, durante el periodo 2017-2018. 

Introducción: 

Justificación 

El presente proyecto de investigación propone el diseño de un 

software educativo de las culturas de ayer y hoy, el cual permite optimizar 

el aprendizaje de las culturas nacionales, sus conceptos, forma de vida , 

tradiciones de manera más explícita y este nace como resultado de las 

conclusiones y recomendaciones obtenidos a partir de los instrumentos 

de recolección de datos aplicados en el diseño metodológico del proyecto 

educativo, y que responde en respuesta a las necesidades pedagógicas 

de la Unidad Educativa Dolores Cacuango. 

 

Es importante señalar que durante la recolección de datos por 

medio de las entrevistas y encuestas, se pudo detectar el escaso uso de 

recursos tecnológicos por parte de los docentes ya que la institución 

carece de herramientas tecnológicas adecuadas, además de que muy 

pocas veces las implementan en sus clases a pesar de que una gran 

parte de los educadores, tienen conocimientos de cómo usar estas 

herramientas y el grupo restante de docentes no ha sido capacitado para 

el uso de las TIC como proceso didáctico. 

 

Por otro lado los estudiantes aunque también carecen de 

conocimientos sobre los recursos tecnológicos, mostraron interés y 

predisposición a usar estos recursos en las clases con actitud positiva y 

un aumento de su motivación y participación, ya que esclarecía de 

manera audiovisual los aprendizajes teóricos. 
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Por esta razón es que la presente propuesta de investigación trata 

de esclarecer un problema de tipo educativo que sin lugar a dudas afecta 

tanto al rendimiento escolar, como a la calidad de los aprendizajes que se 

ofertan en la institución, este fenómeno se pudo observar gracias a la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos, mismos que 

definieron la pertinencia y factibilidad de la propuesta. 

Por medio de este proyecto se pretende mejorar y optimizar de 

forma significativa los procesos de aprendizaje que se instruyen en la 

institución, permitiéndole acercarse a la educación de nueva era y dejar 

los métodos tradicionales para obtener una mejor calidad de estudio, 

donde uno de los objetivos es que el alumno aprenda a construir y ampliar 

su conocimiento por medio de la web, que es donde se encuentra la 

mayor fuente de información del mundo, la cual complemente su 

preparación académica. 

 

Objetivo General 

Diseño de un software educativo mediante contenido multimedia 

para optimizar el aprendizaje de los estudiantes de octavo año de básica 

de educación superior de la Unidad Educativa Dolores Cacuango, de la 

ciudad de Guayaquil, durante el periodo 2017-2018. 

 

Objetivos Específicos 

 Deducir los conocimientos adquiridos con métodos audiovisuales 

para potenciar el aprendizaje  cultural. 

 Demostrar que el software educativo es de uso factible para el 

docente y que propicia una mejor construcción del conocimiento a 

los estudiantes. 

 Propiciar actividades que permitan la consolidación del 

conocimiento de manera más interactiva. 
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Aspectos Teóricos: 

Pedagógico 

 La presente propuesta tiene relevancia en el aspecto pedagógico 

ya que busca la construcción de nuevos conocimientos a partir de los ya 

obtenidos y la implementación de las herramientas tecnológicas para 

expandir y optimizar el aprendizaje, además de analizar de manera 

sistemática y profunda la información adquirida. 

 

Psicológico 

 En este aspecto la propuesta del software educativo nos permite 

crear una mayor motivación en la clase, lo cual logra que los estudiantes 

analicen de forma más activa los contenidos y se logre promover una 

interacción social, grupal y competitiva pues fomenta el interés y 

promueve el desarrollo del aprendizaje.  

 

Sociológico 

 La presente propuesta pretende vincular los recursos tecnológicos 

al ámbito educativo y social para que se conozca la utilidad de los mismos 

y la influencia que logra al aplicarse en la educación, donde intervengan 

tanto los directivos y docentes como los estudiantes y que permita la 

inclusión de las TIC como otra fuente para construir y mejorar el 

aprendizaje. 

 

Tecnológico 

 La propuesta de software educativo es meramente tecnológica ya 

que propone la incorporación de una herramienta multimedia para la 

construcción y ampliación de conocimiento por medio de la interacción 

directa entre docente y el recurso en mención, en el cual muestra una 

visión más amplia contribuyendo el desarrollo de la curiosidad cognitiva 

del estudiante. 
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Factibilidad de la propuesta: 

 El proyecto de investigación sobre el diseño de un software 

educativo de las culturas de ayer y hoy cuenta con factibilidad en su 

aplicación ya que trata de resolver un problema educativo social, por esta 

razón se detallara cada una de ellas a continuación: 

 

Determinar la factibilidad: 

Técnica 

           Es completamente factible ya que es de fácil uso y solo se necesita 

de un proyector y una laptop o mini CPU donde el docente puede 

complementar su clase con las actividades y contenido del software y 

puede demostrar de forma audiovisual los diferentes ámbitos de lo que se 

va a enseñar. 

         Este recurso no necesita del uso de internet, ya que esto es 

opcional pero si se necesita el apoyo de recursos tecnológicos para que 

se pueda efectuar su funcionamiento por tanto se debe contar 

sustancialmente con al menos estos recursos. 

Financiera 

Para el diseño y desarrollo del software educativo se cuenta con el 

financiamiento propio de los autores del proyecto, por medio de su propio 

desempeño laboral se ocuparon de la realización del mismo. 

Legal 

 En cuanto al aspecto legal el proyecto se sustenta en la 

Constitución de la República del Ecuador, que establece que es 

responsabilidad del Estado el garantizar el derecho de los ciudadanos a 

obtener una educación de calidad, integral y holística y que proporcionara 

las destrezas necesarias para la optimización de los aprendizajes en la 
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vida académica de sus ciudadanos y en la Ley de Educación que expresa 

que se incluirá herramientas tecnológicas para los procesos educativos. 

 

 

Recursos Humanos 

Para el diseño y ejecución de la propuesta de investigación se 

contó con la participación directa de los docentes, directivos y estudiantes 

que forman parte da la Unidad Educativa Dolores Cacuango, los cuales 

gracias a su colaboración fue posible la realización detallada de la misma. 

Descripción de la Propuesta 

La propuesta de investigación del presente proyecto educativo 

sobre el diseño e implementación de un software educativo sobre las 

culturas de ayer y hoy, será desarrollada en la Unidad Educativa Dolores 

Cacuango, de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2017-2018, y aplicada 

a los estudiantes de octavo año de básica de educación superior, por 

tanto se considera que es un curso inicial con el cual se podrá 

implementar los recursos tecnológicos el cual permitirá a los estudiantes 

desarrollar destrezas y habilidades propicias para el uso de las TIC y que 

conducirá a una modernización de los métodos de aprendizaje. 

 

Software Educativo 
 

-Antropología Cultural 

-Anexo 

-Galería y Videos 

-Glosario 

-Biblioteca 

 
                                                                                       Imágen 1 
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ANEXO 
 
-Programas usados: Adobe Photoshop Cs6, Adobe Ilustrator Cs6, Adobe 
Flash Cs6 
-Autores: María Fernanda Alvarado Bonilla, Israel Benjamín Alarcón Saá 

-Agradecimiento 

 

 

 

 

 

 

 
                       Imágen 2                                                               Imágen3 

Aquí en el botón inferior derecho se encuentra el anexo donde esta 
quienes realizaron el trabajo y a quienes va dirigido. 
 

ANTROPOLOGIA CULTURAL 

Concepto de antropología nacional 

 

 

 

 

 

 
                          Imágen 4 

-Tema 1 

Gastronomía nacional 

 
 

 
                                                              Imágen 5 
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Al dar clic en el botón de antropología cultural nos llevara a ver el 
concepto del mismo y en la parte derecha veremos los 2 temas a escoger 
donde  al clicar el tema 1 nos llevara a la gastronomía nacional. 

 
Humitas                                                      Encebollado 

 

 

 

 

 

                      Imágen6                                                                 Imágen 7 

Bolón de Verde                                     El Churrasco 

 

 

 
                        Imágen 8                                                              Imágen 9 

El Cuy Asado                                                El Locro 

 

 

 

 

 

                         Imágen 10                                                           Imágen 11 

Aquí podemos ver las descripciones de diferentes patos típicos de 
Ecuador dando clic encima de la foto de cada uno, también vemos en 
cada imagen el botón de atrás para volver  a la imagen de la 
Antropología cultural, botón de menú principal para volver al Menú 
principal y el botón de adelante que nos llevara a la imagen de 
Antropología nacional. 



 

 

84 

 

 

El Maíz                                                         El Caldo de Bagre 

 

 

 

 

 

                    Imágen 12                                                            Imagen 13 

Aquí vemos un concepto de la Antropología nacional y si clicamos e botón 
de avanzar veremos la descripción de la flora y fauna Ecuatoriana, 
además de información de la Amazonía, la Sierra y los Andes. 

Ecuador                                                      La Flora 

 

 

 

 

 
                     Imágen 14                                                            Imágen 15 

La Sierra                                                    La Amazonía 

 

 

 

 

 
                    Imágen 16                                                          Imágen 17 

Los Andes                                                     La Fauna 

 

 

 

 

 

                     Imágen 18                                                         Imágen 19 
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Aquí después de la imagen de La Fauna al clicar el botón adelante 
podremos ver una introducción de lo que son las comunidades indígenas 
y algunas de las más conocidas y representativas de nuestro territorio 
como los Shuar, Los Shiwiar, Los Siona Secoya, Los Cofán, Los Achuar y 
la explicación de sus costumbres. 

 

Las Comunidades Indígenas                    Los Shuar 

 

 

 

 

 

                     Imágen 20                                                        Imágen 21 

Los Shiwiar                                                Los Siona 

 

 

 

 

 

                     Imágen 22                                                         Imágen 23 

Los Cofán                                                  Los Achuar 

 

 

 

 

 

                     Imágen 24                                                         Imágen 25 
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Cultura de Ayer                                         El Mestizaje 

 

 

 

 

 

                     Imágen 26                                                        Imágen 27 

Afroamericano                                          

 

 

 

 

 

                     Imágen 28 

 

Seguimos avanzando con el botón de adelante y en las culturas de Hoy podemos ver las 
fiestas que se celebran aun en la actualidad en el territorio nacional 

Cultura de Hoy                                       Costumbres y Fiestas del Ecuador 

 

 

 

 

                     Imágen 29                                                            Imágen 30 

Mama Negra, Cuaresma                          Semana Santa, Miércoles de Ceniza 

 

 

 
 
 
 
                     Imágen 31                                                            Imágen 32 
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Navidad, Fiesta de Frutas y Flores           Domingo de Ramos 

 

 

 

 

 

                     Imágen 33                                                            Imágen 34 

Música 

 

 

 

 

 

                     Imágen 35 

-Tema 2 

La Cultura Ecuatoriana                                 

 

 

 

 

 

                     Imágen 36 

Aquí ya entramos al botón del Tema 2 donde vemos una introducción de 
la cultura ecuatoriana y en el cual exploraremos sus 4 regiones: Costa, 
Sierra, Oriente y Galápagos donde se puede ver características de cada  
zona además de ver algunos lugares turísticos, etnias, fiestas, cultivos y 
lenguaje de manera generalizada. 

En este punto vemos que el software es de fácil uso donde solo 
adelantando a la siguiente imagen seguimos revisando los temas dentro 
del mismo y no es complejo para el uso de un individuo que lo use como 
herramienta de aprendizaje. 
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Aquí vemos la Región Costa y diversos sitios representativos así como sus 
etnias y de las provincias que son originarios. 

Región Costa                                             

 

 

 

 

 

                     Imágen 37                                                                  Imágen 38 

Malecón 2000                                                  La Chocolatera 

 

 

 

 

 

                     Imágen 39                                                                  Imágen 40 

Montañita                                                    La Casa de Olmedo 

 

 

 

 

                     Imágen 41                                                             Imágen 42 

Puerto del Morro 

 

 

 

 

                     Imágen 43                                                            Imágen 44 
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Región Sierra 

 

 

 

 

 
                     Imágen 45                                                             Imágen 46 

Volcán Chimborazo                                      Nariz del Diablo 

 

 

 

 

 

                     Imágen 47                                                             Imágen 48 

Laguna de Quilotoa                                      

 

 

 

 

 
                     Imágen 49                                                               Imágen 50 

Dentro de las siguientes imágenes están diferentes lugares 
representativos de la Sierra Ecuatorial  así  mismo describe su clima y las 
fiestas más emblemáticas de la región en todas sus provincias 

Región Amazónica 

 

 

 

 

                     Imágen 51                                                                Imágen 52 
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Parque Nacional Yasuní                               Comunidad Shiripuno 

 

 

 

 

 

                     Imágen 53                                                                Imágen 54 

Cueva de los Tayos                                      Cavernas de Jumandi 

 

 

 

 

 

                     Imágen 55                                                               Imágen 56 

 

 

 

 
 

                     Imágen 57 

Luego podemos apreciar las diferentes los sitios representativos de la 
amazonia así como las diferentes nacionalidades que la habitan 
originalmente, los productos que cultivan y su flora y fauna. 

Región Insular 

 

 

 

 
 

                     Imágen 58                                                            Imágen 59 
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Isla Bartolomé                                            León Dormido 

 

 

 

 

 

                     Imágen 60                                                           Imágen 61 

Parque Nacional Galápagos 

 

 

 

 

 

                     Imágen 62                                                        Imágen 63 

Mientras en estas imágenes vemos la información de la región insular, su 
flora, fauna y algunos de los lugares más vistosos de la región y en las 
siguientes apreciamos los dialectos y formas de distinción de las regiones. 

Lenguas y Dialectos                                       Español de la Región Costa 

 

 

 
 

 
                     Imágen 64                                                                Imágen 65 

Español Andino                                              Español Amazónico 

 

 

 

 
 
                     Imágen 66                                                              Imágen 67 
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GLOSARIO 

 

 

 

 
 
                     Imágen 68                                                             Imágen 69 

 

 

 

 
 
                     Imágen 70 

Aquí está un listado de palabras con su respectivo significado para 
aumentar el conocimiento del vocabulario de los estudiantes y esto lo 
encontramos en el botón Glosario. 

Preguntas 

 

 

 

                     Imágen 71                                                             Imágen 72 

 

 

 
                     Imágen 73                                                             Imágen 74 

También avanzando tenemos actividades de preguntas en las cuales 
tenemos un contador en la parte inferior de cuantas se responden 
correctamente e incorrectamente.  
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Por lo tanto el incluir un software educativo es muy importante 

como parte del proceso de enseñanza ya que es de un uso y 

comprensión apropiada ya que aunque necesita el uso de recursos 

tecnológicos, el mismo no necesita de internet de forma directa para su 

ejecución y su utilización es idónea para potenciar los aprendizajes de los 

estudiantes en el cual no solo logra llamar su atención sino que motiva su 

participación directa en clases sin temor de analizar y construir los nuevos 

conocimientos y relacionarlos con el contexto en su entorno. 

 

 El software está dirigido para los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica, en la materia de Estudios Sociales y para su 

uso el dispositivo sea laptop, computadora de escritorio , Tablet o teléfono 

Smart debe tener instalado Flash Player. 

Dentro de cd encontraremos información de la antropología 

nacional del Ecuador de manera más detallada y extendida que la del 

libro guía. 

Es indispensable indicar que con la ejecución de la propuesta a 

parte de la obtención del objetivo general, se busca proveer a los 

docentes de una herramienta tecnológica didáctica importante para la 

práctica docente, ya que se transformara en un recurso de primordial que 

permitirá facilitar la  obtención de las destrezas con criterio de desempeño  

que se busca obtener y a la vez demostrar a los docentes que la 

pedagogía activa desarrolla habilidades del pensamiento  como la 

criticidad, creatividad y construcción, lo que facilita la solución de 

problemas de acuerdo al criterio de los autores del proyecto. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Una vez establecida las relaciones entre las variables de investigación y 

aplicados los métodos estadísticos a las encuestas y entrevistas 

realizadas se generaron las siguientes conclusiones:  

 El aplicar recursos tecnológicos en los métodos de enseñanza 

incide positivamente en la motivación, interés y participación de los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

 Es necesario de potenciar los procesos de aprendizaje, de la 

Unidad Educativa Dolores Cacuango mediante la aplicación de las 

TIC en la pedagogía activa de la institución.  

 Se determina que al ser el tema de investigación un problema de 

tipo educativo, se prestablece a la comunidad educativa a realizar 

cambios sustanciales en la forma de realizar la práctica pedagógica 

por medio de herramientas tecnológicas.  

 La implementación de las TIC promueve mayor información a los 

contextos educativos con los cuales los estudiantes construyen un 

conocimiento más sólido y detallado de los temas expuestos en la 

clase. 
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Recomendaciones 

Realizado el análisis de las conclusiones que surgieron de la aplicación 

de los instrumentos de recolección de la información, se recomienda lo 

siguiente: 

 Es importante una mejor capacitación por parte de los docentes 

para el uso de los diferentes tipos de TIC para lograr un óptimo 

resultado en la aplicación de métodos y enseñanzas que incluya 

recursos tecnológicos. 

 Es primordial la predisposición de los docentes para el uso de las 

TIC en la enseñanza de sus materias 

 Se debe realizar una correcta elaboración de contenido audiovisual 

e informativo para evitar distracciones de los estudiantes. 

 Se necesita de una correcta guía para el uso de las TIC a los 

estudiantes ya que pueden distraerse en cualquier sitio o red social 

disponible en internet. 

 Es apremiante el solicitar a la comunidad educativa mayor énfasis 

en propiciar información y capacitaciones sobre la implementación 

de herramientas tecnológicas dentro de los procesos educativos. 
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Apéndices o Anexos 

ANEXO 1: Propuesta de trabajo 

 



 

 

103 

 

 

ANEXO 2: Acuerdo plan tutoría 
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ANEXO 3: Informe de tutorías 
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ANEXO 4: Conclusión de tutorías 
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Fotos de tutorías 
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ANEXO 5: Carta de la Universidad 
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ANEXO 6: Respuesta del colegio 
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ANEXO 7: Informe del revisor 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

ANEXO 8: Encuesta a estudiantes 

Dirigida a: Estudiantes de la Unidad Educativa Dolores Cacuango 

Objetivo: Determinar la competencia de las tecnologías de información y comunicación 
en el aprendizaje de la antropología nacional en los estudiantes de octavo año de 
educación básica 

Sistema valorativo:  
Cuantitativo: Se usara la siguiente escala de valores 
 

Totalmente de acuerdo 1 

De acuerdo 2 

Indiferente 3 

Desacuerdo 4 

Totalmente desacuerdo 5 
 

Instructivo: Se necesita que el encuestado sea honesto al momento de marcar sus 
respuestas, y solo marque un casillero de cada columna. 

 

N° 
Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que accede a más información con el uso de 
recursos tecnológicos? 

     

2 ¿Le gustaría que su profesor implemente los medios 
tecnológicos como herramienta didáctica en el aula de 
clases? 

 

    

3 ¿Considera usted que los recursos tecnológicos son más 
explícitos e interactivos, motivando su proceso de 
aprendizaje? 

     

4 ¿Utilizaría un software educativo para ser evaluado en 
clase?  

    

5 ¿Le gustaría optimizar sus conocimientos de manera 
audiovisual en el área de estudios sociales por medio de la 
utilización de un software educativo? 

 

    

6 ¿Considera usted que un software educativo promueve 
más actividad y participación en clase?  

    

7 ¿Sus profesores le sugieren el uso de internet o sitios web 
para consulta de tareas?  

    

8 ¿Usted prefiere el uso de un software educativo en clase 
como método de apoyo del libro de estudio? 

     

9 ¿Crees que el aprendizaje de la cultura debe mejorarse para 
el desarrollo y formación de una mejor sociedad?  

    

10 ¿Cree usted que puede mejorar su educación con recursos 
tecnológicos?  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

ANEXO 9: Formato de encuesta a docentes y estudiantes 

Encuesta a docentes 

Dirigida a: Docentes de la Unidad Educativa Dolores Cacuango 

Objetivo: Determinar la competencia de las tecnologías de información y comunicación 
en el aprendizaje de la antropología nacional en los estudiantes de octavo año de 
educación básica 

Sistema valorativo:  
Cuantitativo: Se usara la siguiente escala de valores 
 

Totalmente de acuerdo 1 

De acuerdo 2 

Indiferente 3 

Desacuerdo 4 

Totalmente desacuerdo 5 
 
Instructivo: Se necesita que el encuestado sea honesto al momento de marcar sus respuestas, y 

solo marque un casillero de cada columna. 
 

N° 
Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera que debe ser el rol del docente implementar el 
uso de recursos tecnológicos a sus estudiantes? 

     

2 ¿Usted cree que la institución educativa cuenta con equipo 
necesario para implementar las TIC  en las clases?  

    

3 ¿Considera usted que los docentes de la institución están 
capacitados para el uso de las TIC? 

     

4 ¿Desde su experiencia, considera que la implementación de 
un software educativo en la materia de Estudio Sociales 
propicia un mejor rendimiento académico? 

 

    

5 ¿Considera necesaria el uso de la tecnología como 
incentivo en el conocimiento de la Cultura Ecuatoriana?  

    

6 ¿Considera importante el uso de recursos tecnológicos, 
como apoyo didáctico en los procesos educativos?  

    

7 ¿Considera que el uso de las TIC en clase promueve el 
interés y la motivación de sus alumnos?  

    

8 ¿Selecciona recursos tecnológicos e informativos para 
mantenerse actualizado en las disciplinas que enseña y en 
sus clases? 

     

9 ¿Considera que se debe mejorar la información sobre uso 
de tics en las instituciones?  

    

10 ¿Usted cree que se debe invertir en recursos tecnológicos 
para optimizar la enseñanza en las aulas?  
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Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMA MULTIMEDIA 

 

Entrevista dirigida a la rectora 

 

Objetivo: Determinar la competencia de las tecnologías de información y 

comunicación en el aprendizaje de la antropología nacional en los 

estudiantes de octavo año de educación básica 

 

Entrevista aplicada a la rectora del plantel 

1.  ¿Le gusta usar herramientas tecnológicas?  

2. ¿Cuáles son los factores que la motivan para usar las Tic? 

3. ¿Qué aspectos sería necesario incentivar / mejorar en su institución en 

relación con la integración de las TIC? 

4. En su opinión, ¿cree que los alumnos tienen una actitud positiva a la 

hora de usar un software educativo en el aula? 

5. ¿Cómo describiría el papel del docente a partir de la integración de las 

TIC en la institución? 

6. Como evaluaría las competencias TIC de los docentes dentro de la 

institución. 

7. Que son las competencias TIC y para que pueden servir dentro de la 

educación. 
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ANEXO 10: Captura del urkund 
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ANEXO 11: Certificado de porcentaje de similitud  
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educativo para acentuar el aprendizaje de la antropología nacional. 
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