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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación está orientado para la realización de una 

Guía Didáctica Multimedia basándose en un modelo constructivista para 

la enseñanza-aprendizaje de Estudios Sociales del 8vo. Año de Básica 

Superior. El propósito de este proyecto es de refuerzo pedagógico al 

docente y al estudiante de la Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés 

González, este material de recursos multimedia servirá como proceso 

fundamental de la potencialización del aprendizaje basándose en los 

conocimientos ya adquiridos de los educandos para lograr las destrezas 

con criterio de desempeño. De acuerdo a la información recabada a 

través de los métodos de investigación y técnicas aplicadas para este 

propósito, se deduce que es imprescindible el uso de nuevas estrategias 

pedagógicas y entre ellas la implementación de la Guía Didáctica 

Multimedia, de esta manera se fortalecerá el nivel académico muy 

sustancialmente por parte de los estudiantes y en los docentes una 

herramienta tecnológica que facilita la diversidad de contenidos para  

implementarlos en el aula de clases. El Ministerio de Educación  ha 

puesto en marcha un Plan integral, haciendo énfasis en la importancia de 

la tecnología y sus recursos como estrategias en el fortalecimiento del 

conocimiento, nuevos recursos pedagógicos que tienen como finalidad 

brindar múltiples beneficios en las diferentes etapas de la educación, y 

encaminar a la comunidad educativa en aprender a través de  la 

información y la comunicación. Bajo estas premisas los autores 

basándose en la problemática de la unidad educativa, proponen para 

fortalecer el bajo rendimiento educativo la implementación de  una Guía 

Didáctica Multimedia.                    
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SUMMARY 

 

This research work is oriented to the realization of a Multimedia Teaching 

Guide based on a constructivist model for the teaching-learning of Social 

Studies of the 8th. Year of Basic Superior. The purpose of this project is to 

provide pedagogical reinforcement to the teacher and the student of the 

Carlos Urgilés González Comprehensive Fiscal School, this multimedia 

resource material will serve as a fundamental process of the 

potentialization of learning based on the knowledge already acquired of 

the students to achieve the skills with performance criteria. According to 

the information gathered through the research methods and techniques 

applied for this purpose, it is deduced that the use of new pedagogical 

strategies is essential and among them the implementation of the 

Multimedia Educational Guide, in this way the academic level will be 

strengthened very substantially by students and teachers a technological 

tool that facilitates the diversity of content to implement in the classroom. 

The Ministry of Education has launched a comprehensive plan, 

emphasizing the importance of technology and its resources as strategies 

in the strengthening of knowledge, new pedagogical resources that aim to 

provide multiple benefits in the different stages of education, and to guide 

the educational community in learning through information and 

communication. Under these premises, the authors, based on the 

problems of the educational unit, propose the implementation of a 

Multimedia Teaching Guide to strengthen the low educational 

performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Los Recursos Tecnológicos como refuerzo pedagógico constituyen 

un gran beneficio, están orientados a la comunidad educativa 

promulgados  a través de ejes transversales en el Plan Nacional del Buen 

Vivir, por los cuales se permite y garantiza el desarrollo de las 

potencialidades humanas e igualdad de oportunidades, encaminadas a la 

preparación de futuros ciudadanos con valores y conocimientos para 

fomentar el desarrollo del país. 

 

 La sociedad ecuatoriana está evolucionando constantemente en 

todos sus campos, y el sector educativo se refuerza con este progreso, 

innovadoras formas de elaborar y aplicar recursos didácticos 

implementando la tecnología, forman  parte de los nuevos métodos y 

técnicas que emplean los centros educativos hoy en día, la tecnología 

está siendo parte indispensable en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, fortaleciendo el nivel cognoscitivo de los estudiantes. 

 

 Los diferente problemas que existen en las escuelas en su  

infraestructura física como pedagógica, se evidencian más en las zonas 

periféricas de las ciudades, debido a su situación geográfica y al extracto 

social que las rodea, este es el caso particular del establecimiento donde 

se está realizando este proyecto educativo, no existe una adecuada 

planificación y metodologías con estrategias innovadoras que fortalezcan 

la enseñanza - aprendizaje en beneficio de los estudiantes. 

 

 En los repositorios web hay extensas conceptualizaciones sobre 

las  Tic y la creación de propuestas que están basadas en las tecnología, 

como un método de solución en los problemas similar de este proyecto de 

tesis, donde se reafirma la utilización de herramientas tecnológicas como 

parte de un proceso transformador, en la forma de adquirir los 
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conocimientos, plantear ideas y aumentar el nivel de habilidades y 

destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes. 

 

 Partiendo de una metodología constructivista se genera la 

aplicación de estrategias necesarias apoyadas con los Recursos 

Tecnológicos, para cambiar las formas tradicionalistas de enseñanza, en 

una educación práctica, participativa y activa motivando a los docentes y  

estudiantes la utilización de estas herramientas dinámicas e interactivas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En los siguientes capítulos, se detalla la organización de este proyecto: 

 

Capítulo I, Se describe una visión generalizada del proyecto, su 

problemática, las causas, sus objetivos, las interrogantes, investigación,  

justificación de la investigación, donde se plantea la aplicación de una 

Guía Didáctica Multimedia. 

 

Capítulo II, El marco teórico fundamenta la investigación de este  

proyecto basándose en los antecedentes, aspectos legales, teorías 

pedagógicas y tecnológicas. 

 

Capítulo III, En este capítulo se aplican métodos científicos que nos 

ayudan a  detectar el  problema y su  posible solución, a través de 

técnicas de observación de campo, entrevistas y encuestas que  dan el 

suficiente criterio para aplicar la propuesta. 

 

Capítulo IV, Se describe una propuesta pedagógica basada en recursos 

tecnológicos, su justificación en este proyecto, la factibilidad, los objetivos, 

la forma de uso, el impacto social que genera, las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La siguiente investigación se la realizó en la escuela Fiscal 

Completa de Básica Superior “Carlos Urgilés González”, en la entrevista 

con el director se pudo constatar que este sondeo es una novedad que se 

lo realizó en esta escuela, a través del cual se va a identificar los 

problemas pedagógicos, analizar sus consecuencias y buscando las 

posibles soluciones, cuantificando y cualificando los métodos de 

enseñanza, la aplicación de técnicas de aprendizaje y los recursos con 

que cuenta la escuela para aplicarlos, en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y mejorar el rendimiento escolar. 

 

La Unidad Educativa está situada al sur de la ciudad, Zona 8, 

Distrito 1, Circuito 2, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 

Ximena, en el sector denominado Guasmo, donde existe una población 

mayoritariamente pobre, asentada en ese lugar y con un incremento 

demográfico muy rápido debido a la migración constante desde otras 

provincias del país, acarreando consigo las problemáticas educativas, 

sociales, culturales, económicas, políticas y el desordenado crecimiento 

de la urbe. 

 

Al comenzar sus actividades la escuela, el sector era marginal, sus 

calles estaban llenas de polvo en verano y en invierno con abundante 

lodo y constantemente se inundaba por efectos de las lluvias, los 

docentes no contaban con los materiales didácticos necesarios para 

impartir sus clases, se inició con los primeros años de educación básica y 

sus aulas no estaban adecuadas para la demanda de estudiantes que en 

ese momento existían. 
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Había un crecimiento desmesurado de la población a su alrededor, 

proveniente del interior del país, habidos de necesidades básicas y de un 

lugar donde educar a sus hijos, existía mucha delincuencia y droga, con el 

pasar del tiempo se fue reorganizando la población asentada en esta 

zona periférica y los requerimientos de la comunidad fueron atendidos, 

con ayuda gubernamental y aporte de los padres familia para mejorarla 

infraestructura física y docente de la escuela, cambiando hasta quedar 

como la encontramos en la actualidad. 

 

Las limitaciones económicas y su influencia en el factor 

socioeconómico, debido a la falta de fuentes de empleo para la 

comunidad adyacente a esta institución, ha generado una problemática 

social que se manifiesta más frecuentemente en estos sectores 

populares, los niños no acuden a la escuela por falta de recursos 

económico de sus padres, debido a ello, en algunas ocasiones los 

adolescentes son utilizados para delinquir y expender diferentes tipos de 

sustancias ilícitas. 

 

Al analizar la investigación realizada, se pone de manifiesto la 

problemática educativa de esta institución, en el ámbito pedagógico, en su 

infraestructura, las metodologías y técnicas utilizadas en el salón de clase, 

tipos de recursos didácticos que se emplean, la aplicación de ellos y el 

nivel de capacitación de los docentes en la utilización de nuevas 

estrategias metodológicas, los recursos tecnológicos con los que cuenta 

la institución para aplicarlos en los procesos de aprendizaje.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Se ha tomado como estudio del proyecto, la asignatura de Estudios 

Sociales en los estudiantes de Básica Superior, 6 bloques esenciales del 

libro guía como instrumento para la aplicación de la propuesta en el 

fortalecimiento del conocimiento y desarrollo del educando dentro de la 
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sociedad; socializando con los estudiantes de este grado, indicaron que 

no comprenden la materia y les es difícil adquirir los conocimientos 

necesarios que imparte el docente en el aula de clases, debido a la 

aplicación de una metodología continuista y no adecuada que fortalezca 

el aprendizaje significativo. 

 

Al realizar la investigación de campo se identificó que la institución 

educativa cuenta con un laboratorio de computo, pero algunas unidades 

centrales de procesamiento no funcionan y otros trabajan con muchas 

limitaciones, sin darle ningún mantenimiento preventivo en hardware y 

software, los que se encuentran en funcionamiento solo están destinados 

a las tareas básicas de los docentes, y debido a la poca capacidad 

tecnológico en estos equipos, no son utilizados para que los estudiantes 

interactúen con ellos, ni los maestros preparen sus actividades 

pedagógicas para el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Debido a esta problemática estructural y pedagógica, se deduce 

que existe un analfabetismo tecnológico en la institución educativa, los 

docentes no están capacitados en la utilización y aplicación de programas  

innovadores que cumplan la función de potenciar las capacidades 

intelectuales, la institución no cuenta con los recursos necesarios para la 

implementación de equipos tecnológicos que faciliten el aprendizaje, 

siendo los más perjudicados los estudiantes, debido que no son 

incentivados en la aplicación de métodos actuales de enseñanza, 

aumentando el bajo rendimiento escolar. 

 

Las actividades dentro del aula son puramente tradicionales y 

continuistas por parte del docente, utilizando técnicas obsoletas de 

enseñanza que no cumplen con una educación participativa e integradora, 

como la pizarra, el marcador, los papelógrafos y láminas educativas, que 

son materiales didácticos empleados para explicarlos contenidos 

científicos, los estudiantes no adquieren el conocimiento necesario, y 
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encuentran las clases muy monótonas y nada interesantes, provocando 

un descuido en la materia. 

 

Los docentes por la falta de interés o de tiempo se han convertido 

en analfabetos tecnológicos, y no se preocupan de actualizar su 

conocimiento, contribuyendo así en el bajo rendimiento escolar,  tampoco 

los estudiantes poseen recurso económico para la adquisición de 

computadoras e internet en sus hogares, agudizando más el problema del 

aprendizaje a través de medios tecnológicos.         

 

HECHO CIENTÍFICO 

 

Deficiente utilización de los Recursos Didácticos Tecnológicos en 

elproceso de enseñanza – aprendizajede la materia de Estudios Sociales 

en los estudiantes de Básica Superior de la Escuela Fiscal Completa 

“Carlos Urgirlés González”, Zona 8, Distrito 1, Circuito 2, provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, Período Lectivo 2016 – 

2017. 

 

CAUSAS 

 

Las causas más relevantes de esta problemática se encuentran en 

la infraestructura y equipamiento informático de la sala de cómputo y el 

analfabetismo tecnológico de la comunidad educativa. 

 

 Escasa utilización de estrategias metodológicas innovadoras. 

 Analfabetismo tecnológico por parte de los docentes. 

 Falta de interés en actualización de conocimientos en los docentes.   

 Equipos informáticos obsoletos.  

 Bajo rendimiento educativo utilizando métodos de enseñanza 

tradicionales. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera repercute la aplicación de recursos didácticos 

tecnológicos en el proceso de enseñanza - aprendizaje en la materia de 

Estudios Sociales en los estudiantes de Básica Superior de la Escuela 

Fiscal Completa Carlos Urgirlés González, Zona 8, Distrito 1, Circuito 2, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, Período 

Lectivo 2016 - 2017? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Determinar el uso de los recursos didácticos tecnológicos en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje mediante un estudio decampo, 

entrevistas y encuestas, para realizar una Guía Didáctica Multimedia.   

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar la aplicación del proceso de enseñanza - aprendizaje 

mediante un estudio de campo y entrevistas. 

 

 Establecer el uso de los Recursos Didácticos Tecnológicos mediante 

un estudio de campo, encuestas y entrevistas a la comunidad 

educativa. 

 

 Seleccionar los contenidos científicos más importantes de la 

investigación para la implementación de una guía didáctica multimedia 

mediante un estudio bibliográfico. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Qué son recursos didácticos? 

¿Cuáles son los recursos didácticos que se emplea en el salón de clases? 

¿Qué incidencia tiene los docentes en la utilización de estrategias 

tecnológicas? 

¿Utilizan los docentes recursos didácticos tecnológicos como método de 

enseñanza? 

¿Qué tipo de metodología de enseñanza - aprendizaje se están aplicando 

correctamente? 

¿Cómo afecta en el rendimiento educativo la utilización de métodos 

tradicionales de enseñanza? 

¿Qué tipo de metodología educativa innovadora incrementaría el proceso 

de enseñanza - aprendizaje? 

¿Cómo se mantendría la retención del aprendizaje con instrumentos 

audiovisuales? 

¿Para qué se realiza la implementación de una Guía Didáctica Multimedia 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

¿Por qué se debe incentivar a los docentes y estudiantes la utilización de 

esta metodología interactiva? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 La elaboración y aplicación de este proyecto es de vital interés para 

la comunidad educativa de este plantel, por la identificación del problema 

y las consecuencias que se traducen en un bajo nivel de aprendizaje, 

provocado por la deficiente aplicación de recursos didácticos, que no 

cumplen el propósito de acrecentar los niveles de enseñanza, para 

fomentar la necesidad y el interés en los estudiantes en aprender, 

empleando métodos significativo innovadores. 

 

Se debe señalar que la importancia de esta investigación va a 

contribuir en el desarrollo intelectual del educando, sus necesidades y 
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realidades básicas, las consecuencias a mediano y largo plazo y en el 

mejoramiento en su nivel académico, vinculando la educación con las 

nuevas tendencias tecnológicas. Se cuenta con el apoyo tanto de 

directivo como docentes para mejorar la problemática encontrada, 

evidenciando el grado de conocimiento de los estudiantes como también 

los recursos y los medios necesarios para realizar este proyecto. 

 

Capítulo III, Derechos relacionados con el desarrollo. - Art. 37.-

Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: “4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten 

con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje…..”.  

 

El proceso educativo  debe seguir los pasos que se identifican en la 

ley para garantizar el bienestar de la comunidad en todas sus instancias, 

buscando formas innovadoras para  impartir el conocimiento y habilidades 

con criterio de desempeño, este proyecto se basa en la aplicación de este 

Artículo, para contribuir en el mejoramiento del rendimiento escolar en los 

estudiantes de octavo año de Básica Superior, teniendo como una 

herramienta pedagógica, la creación de  alternativas metodológicas que 

contribuyan en el  desarrollo del aprendizaje. 

 

Este proyecto está orientado para corregir y aplicar conocimientos 

enfatizando en la parte conceptual de la materia de estudio sociales, la 

implementación de la propuesta tiene como objetivo solucionar esta 

situación, contribuyendo con contenidos dinámicos e innovadores, que se 

interrelacionan para generar el aprendizaje requerido, aplicándolo en el 

aula de clases como una guía para el estudiante y un acompañamiento 

didáctico para el docente. 
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El uso de esta Guía Didáctica Multimedia, busca fomentar el 

manejo de estrategias complementarias, y acrecentar el interés de la 

investigación como parte integral en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, cambiar la manera obsoleta de impartir los conocimientos 

dentro del aula de clase, fomentar la interrelación docente estudiante en 

el proceso cognoscitivo, aplicando una metodología constructivista en el 

desarrollo intelectual académico. 

 

El actual proyecto de investigación plantea una propuesta 

pedagógica como método de enseñanza, donde se aplican temas 

concretos como plataformas de aprendizaje, formando parte integral con 

sus actividades creadas y orientadas al mejoramiento e interpretación de 

los contenidos del libro guía y como acompañamiento para el docente en 

la explicación más dinámica e interactiva de la materia. 

 

A través de esta Guía Didáctica Multimedia los estudiantes, tendrán 

múltiples beneficios, como objetivo complementario de la información del 

bloque 4, del libro de Estudios Sociales donde se encontrará contenidos 

relevantes, generando actividades, juegos, evaluaciones, videos, sonido, 

que facilitará la comprensión del texto educativo, reforzando así la calidad 

del rendimiento escolar. 

 

En la creación y aplicación de este software, se busca integrar 

recursos tecnológicos y actividades pedagógicas, que amplíen el 

conocimiento en el estudiante aplicados en el aula de clase, y sean una 

fuente de consulta e información constante para el enriquecimiento de las 

ideas, fomentar la práctica de aplicaciones interactivas no solo en el 

campo de la materia de estudios sociales sino en otras materias 

complementarias en la maya curricular. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

  

Los Recursos Didácticos Tecnológicos, están siendo parte 

fundamental de la educación en el país, la implementación y uso de ellos 

en los centros educativos generan gran expectativa en el desarrollo de las 

actividades diarias, al no existir esta metodología de enseñanza y 

utilizando los recursos tradicionales, no se potencializa el conocimiento 

que se requiere para un buen desempeño escolar. 

 

Teniendo como herramienta de investigación un portal web, se ha 

encontrado información relevante en proyectos ya sustentados que 

mantienen similitud en el tema propuesto, haciendo énfasis en  la 

importancia de implementar metodologías dinámicas e interactivas que 

fortalezcan el aprendizaje a través de  los recursos tecnológicos  para 

aumentar el nivel cognoscitivo en los estudiantes.  

 

(Nolasco Argueta, 2014). Javier Antonio Nolasco Argueta 

(Tegucigalpa, M.D.C., 2012) “Uso de los Recursos Multimedia para 

potenciar el aprendizaje de los estudiantes del noveno grado en la 

asignatura de electricidad en el Centro de Investigaciones e Innovación 

Educativas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 

(CIIE UPNFM)”. 

 

El autor enfatiza su estudio en la aplicación de un software para 

generar contenidos que sirvan de guía en el aprendizaje, poniendo 

énfasis en la falta de métodos innovadoras, conocimiento, utilización y 

aplicación como estrategias didácticas por parte de los docentes, 
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encaminadas al desarrollo cognoscitivo de los estudiantes, tomando en 

cuenta los múltiples beneficios que se le da a la tecnología en el nivel 

electrónico. 

 

(Cuenca Benavides, 2012). “Recursos y Estrategias Didácticas 

para Enseñar Estudios Sociales, de acuerdo a la actualización y 

fortalecimiento curricular en el octavo año de educación General Básica 

del colegio Técnico Agropecuario Logroño, año lectivo 2011- 2012”.  

 

El autor plantea incrementar la óptima calidad de la educación, 

utilizando metodologías que consistían en la elaboración, aplicación e 

interpretación de guías de observación, encuesta y entrevista a 

profesores, estudiantes y padres de familia, de esta forma realizar un 

diagnóstico para conocer la manera de enseñar la materia de Estudios 

Sociales, contribuir al mejor desempeño en el rendimiento escolar, y 

realiza y proponer recursos y estrategias didácticas innovadoras.  

 

(Cobos Velasco & Remache Cruz, 2013). “Influencia de los 

Recursos Tecnológicos utilizados por el docente en el Rendimiento 

Académico de los estudiantes de 9no. grado en la asignatura de 

computación básica del Colegio Nacional Pichincha en el año lectivo 2012 

- 2013”.  

 

Los autores de esta tesis, utilizan metodología cuali-cuantitativa 

para conocer la influencia de los recursos didácticos tecnológicos 

utilizados por los docentes, como estrategia fundamental de enseñanza, 

encontrando en su investigación baja calidad de aprendizaje, atribuida 

esta problemática a la deficiente aplicación de estos recursos, como parte 

de una estrategia didáctica complementaria en el aprendizaje.  

 

(Simbaña Cabrera & Tubón Guerrón, 2013). “Las Tic en el Proceso 

de Enseñanza - Aprendizaje de las Ciencias Naturales en Educación 
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Básica Superior, en el colegio Nacional Técnico “Dr. José Ricardo 

Chiriboga. Villagómez”, de la parroquia Manuel Cornejo Astorga, Cantón 

Mejía, Provincia de Pichincha, en el año lectivo 2012 – 2013”. 

 

En este proyecto desarrolla las actividades del docente como 

mediador del conocimiento, a través de herramientas informáticas que 

fortalezcan el proceso educativo, la influencia que estas ejercen en los 

estudiantes y la manera de aplicarlas, correlacionando los elementos 

curriculares y la actualización pedagógica con métodos y técnicas de 

enseñanza de acuerdo al avance tecnológico. 

 

(Gavilanes López & Gualsaqui Miranda, 2016)“Las Estrategias 

Didácticas Apoyadas en las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la asignatura 

de Informática en los primeros cursos de Bachillerato General Unificado 

del régimen costa del Liceo Naval de Quito”.  

 

Los autores desarrollaron esta tesis para aplicar una alternativa 

que optimice el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje (PEA). Fortalecer en el 

docente las competencia tecnológicas y educativas, implementando una 

estrategia metodológica constructivista como técnica activa en el 

aprendizaje, creando una plataforma WebQuest interactiva, que hace al 

docente un tutor, mediador y guía para el aprendizajes. 

 

Las garantías y obligaciones del estado es reforzar 

estructuralmente las actividades pedagógicas basadas en el uso de las 

tecnologías, concentrándose en estas herramientas digitales, una 

variedad innumerable de instrumentos de enseñanza para potenciar el 

aprendizaje escolar y las destrezas con criterio de desempeño, haciendo 

a los educandos personas productivas para la sociedad, dinamizando las 



 

14 
 

tareas y fortaleciendo la relación docente estudiante a través de la 

interacción de los medios digitales. 

 

Tomando como referencia los repositorios web ya citados y las 

condiciones legales pertinentes para estos casos, se sientan las bases de 

este proyecto de tesis, fundamentado en un estudio metodológico y 

científico, para incentivar la utilización de técnicas innovadoras 

educativas, donde se genera la interacción docente estudiante, 

incrementando la comprensión y rápida respuesta de los contenidos 

estudiados y su implementación al culminar sus estudios y ser promovido 

al grado superior. 

 

Utilizando metodologías científicas para conocer la infraestructura 

didáctica y la situación pedagógica de los docentes y estudiantes de 

Básica Superior en la materia de Estudios Sociales de la escuela Fiscal 

Completa Carlos Urgirlés González, en el Periodo Lectivo 2016 – 2017; 

donde se está realizando este proyecto, en contexto general, se evidencia 

el bajo rendimiento formativo, y la incapacidad del docente en aplicar 

recursos tecnológicos, dado que la infraestructura del plante no tiene 

áreas propicias para implantar equipos informáticos, como parte integral 

de actividades dinámicas y participativa en el proceso de enseñanza -

aprendizaje. 

 

El uso de la tecnología es parte de la vida cotidiana e influyen 

significativamente en el rendimiento escolar, tanto en docente y 

estudiantes, basándose en esta tendencia se propone la implementación 

de una Guía Didáctica Multimedia, como una alternativa pedagógica que 

brinde comodidad y facilite el uso en los contenidos, sea parte esencia en 

el acompañamiento al profesor y guía fundamental del educando, como 

fuente de información basada en el libro guía de la materia, 

incrementando el conocimiento y la interactividad entre el docente y los 

estudiante. 
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BASES TEÓRICAS 

 

El aprendizaje es parte fundamental del desarrollo del ser humano, 

desde su nacimiento y durante todo el proceso de vida, utilizado 

diferentes estrategias para cumplir este objetivo, generando una 

constante trasformación en el individuo y el medio que lo rodeo, 

habilidades y destrezas que aprende a través de acciones innatas de la 

observación y la práctica, en los procesos pedagógicos es el docente un 

mediador del conocimiento y parte integral de la enseñanza - aprendizaje. 

 

(Pimienta Prieto, 2013) Indica que. Los docentes que poseen un 

repertorio amplio de estrategias pueden proponerlas a los estudiantes. 

Tales estrategias constituyen formas novedosas de presentar los 

contenidos cuando no es posible prescindir de las explicaciones, y tienen 

mucha efectividad durante el desarrollo de las secuencias didácticas. 

(pág. 23) 

 

Las estrategias didácticas cumplen un papel importante en el 

desempeño escolar, el docente debe tener un amplio repertorio de ellas y 

aplicarlas en diferentes etapas del proceso educativo, servirán de soporte 

en la conceptualización de los temas tratados en clase, proporcionando al 

estudiante la información necesaria para potenciar el conocimiento.   

 

En el análisis bibliográficos e información de la web, se pone en 

evidencia que una de las estrategias pedagógicas que está transformando 

la forma de impartir educación es la implementación de la tecnología en el 

campo educativo, creando recurso didáctico elaborados e implementados 

con medios informáticos, los cuales se caracterizan por ser dinámico, 

interactivos, participativos, flexibles y tienes la capacidad de adaptación a 

ritmos distintos de enseñanza, orientados a desarrollas capacidades y 

destrezas con criterio de desempeño. 
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(Morales., 2013)Manifiesta que. El constante cambio de las nuevas 

tecnologías ha producido efectos significativos y visibles en la 

forma de vida, el trabajo y el modo de entender el mundo de las 

gentes. Estas tecnologías también están afectando a los procesos 

tradicionales de enseñar y aprender. La rapidez en las 

comunicaciones aumenta más el acceso a las nuevas tecnologías 

en la casa, en el trabajo y en los centros escolares, lo cual significa 

que se aprende constantemente. (pág. 4) 

 

Los autores de este proyecto cimienta su trabajo en el método 

constructivista, que proporciona al estudiante las herramientas que le 

permitan crear sus propios procedimientos, para resolver una situación 

problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga 

aprendiendo, para construir desde su base, ideas y razonamientos,  

generando habilidades y destrezas con criterio de desempeño, teniendo 

en cuenta lo aprendido previamente por él; en la nueva era de la 

educación, uno de los métodos innovadores de la pedagogía es la 

aplicación medios informáticos, que fortalecen el conocimiento en los 

educandos. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓNINTERCULTURAL: Que, el 

Artículo 347 de la Constitución de la República, establece que será 

responsabilidad del Estado: …… “8. Incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales”. 

 

El incremento de la tecnología en el sector educativo es una fuente 

de apoyo en la enseñanza en diversas áreas del conocimiento, 

aumentando significativamente la utilización de software informáticos con 

la necesidad de definir una serie de criterios de evaluación, que ofrezcan 



 

17 
 

al docente herramientas necesarias en la selección de temas como origen 

de información a través de estos recursos.  

 

El uso de recursos tecnológicos en la educación, se ha venido 

incrementando notablemente y convirtiéndose en un aliado imprescindible 

en el desarrollo de los contenidos pedagógicos y una mejor manera de 

volver las lecciones más dinámicas y atractivas, se requieren aprender el 

uso, la funcionabilidad y el alcance de sus capacidades, la mayor parte de 

docentes y estudiantes no tienen la preparación adecuada en la utilización 

correcta de este material interactivo. 

 

De acuerdo al tipo de actividad que se pretenda realizar, los 

recursos tecnológicos pueden ayudar a complementar información con 

textos, imágenes, vídeos o bien, para que el docente y los estudiantes 

realicen tareas individuales o en grupo, conectados a través de medios 

informáticos en tiempo real, las interacciones con recursos multimedia 

inducen al estudiante a fomentar la creatividad y destreza, así mismo la 

información que se genera tiene que estar orientada correctamente por el 

docente como mediador del conocimiento. 

 

La relación docente estudiante contribuye al mejoramiento de las 

actividades académicas, teniendo como refuerzo del aprendizaje los 

recursos tecnológicos, los profesores están en la necesidad de buscar los 

medios necesarios en la actualización de conocimientos, en función de 

sus necesidades, replanteando conceptualizaciones y adecuándose a las 

nuevas tendencias pedagógicas inclusivas en un mundo digital.   

 

Importancia de los recursos didácticos tecnológicos    

 

CAPÍTULO SEGUNDO; DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO 

RESPECTODEL DERECHO A LA EDUCACIÓN: Art. 6.- Obligaciones. -

…”j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 
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información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales;” 

 

En la actualidad el uso de los recursos tecnológicos en el proceso 

educativo es de vital importancia, permite reforzar el aprendizaje de los 

estudiantes, exige al docente a prepararse constantemente en el uso de 

estos medios para diseñar sus planificaciones curriculares, incorporando 

diversos equipos tecnológicos que sirvan como refuerzo formativo, de la 

misma manera las instituciones educativas tienen que buscar aliados 

estratégicos y/o gestionar la incorporación de estos recursos para estar a 

la vanguardia de la exigencia en las necesidades del mundo globalizado. 

 

 Al incorporar la tecnología a la educación, proporciona una serie de 

beneficios que ayudan a mejorar la productividad en el aula, así como a 

aumentar el interés de los estudiantes en las actividades académicas, la 

tecnología ha cambiado el curso de la educación convirtiéndose en una 

herramienta de apoyo para el docente permitiéndole la interacción en el 

salón de clases y en fuera de él. 

 

RECURSOS 

 

Recursos son los distintos medios o ayuda que se utiliza para 

conseguir un fin o satisfacer una necesidad, también se puede entender 

como un conjunto de elementos disponibles para resolver un problema. 

 

Recursos Didácticos 

 

Los recursos didácticos son cualquier material que se ha elaborado 

con la intención de facilitar al docente un instrumento pedagógico, los 

materiales didácticos mejoran la objetividad y elevando el porcentaje de 

aprendizaje en los estudiantes. 
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 Estos recursos son fuente fundamental dentro de un proceso de 

transmisión de conocimiento entre el estudiante y el profesor, generando 

necesidades de participación e interacción, se considera didáctico porque 

el docente presenta una situación de aprendizaje distinta, captando la 

atención del educando con el fin de elevar la calidad y eficiencia de las 

acciones pedagógicas.   

 

(Sánchez, 2013)Los materiales y recursos en sentido amplio, y en 

particular los didácticos, son importantes, pero no tienen un 

especial valor por sí mismos. Su uso queda completamente 

justificado cuando son integrados, de forma adecuada, en el 

proceso educativo, el cual debe ser compatible, a su vez, con el 

entorno más amplio que lo rodea (escolar, regional, social, 

etc.)(pág. 3). 

 

Los recursos didácticos son mediadores en el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje, cualifican su 

dinámica desde las dimensiones formativa, individual, preventiva, 

correctiva y compensatoria, que expresan interacciones comunicativas y 

concretas al ser integrados, utilizados por el docente para la 

diversificación y su orientación operativa se concreta en la aplicación 

dentro del aula de clase. 

 

El uso de material pedagógico desarrolla la memoria, el 

razonamiento, la percepción, observación, atención y concentración, 

refuerza y sirve para aplicar los conocimientos que se construyen en las 

actividades curriculares programadas para trabajar conceptos, 

procedimientos, valores y actitudes, desarrolla en los niños 

comprensiones sobre las reglas, análisis y precisiones que demanda cada 

actividad, coordinación, capacidad de resolver problemas, sociabilidad, 

habilidad de jugar juntos, regulan su comportamiento, la honestidad, 

elevan su nivel de exigencia. 
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El empleo del material didáctico que es utilizado por los docentes, 

genera acciones concretas e intuitivas, razón por la cual desempeñan un 

papel básico en la enseñanza, estos recursos se deben fortalecer a través 

de nuevos métodos pedagógicos basados en la tecnología, encaminados 

a la aplicación correcta para cada asignatura y nivel de estudio, el 

profesor debe tener el  conocimiento necesario en el uso de estos 

herramientas informáticas estratégicas para potenciar el aprendizaje en 

los estudiantes. 

 

La condición para que un recurso sea considerado “didáctico” es 

que integre una propuesta de aplicación que le informe al docente cuáles 

son las metas educativas que pueden alcanzarse con su utilización, qué 

estrategias emplear para su aplicación, y que incluya los materiales 

necesarios (guías didácticas, manuales, plantillas, formatos). 

 

Características de los Recursos Didácticos 

 

 Favorecer la autonomía. 

 Abarcar trabajo individualizado, flexible e independiente. 

 Estimular la cooperación por medio de trabajos de grupo desde una 

perspectiva crítica. 

 Promover la actividad y la reflexión a través de la interpretación de 

textos, observación. 

 Propiciar la creatividad. 

 Ser una herramienta de apoyo o ayuda para el aprendizaje. 

 Nunca deben sustituir al profesorado en su tarea de enseñar, ni al 

alumnado en su tarea de aprender. 
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Recordemos que los materiales inciden en el proceso de 

aprendizaje cuando son utilizados con frecuencia, por esta razón los niños 

deben verlos, manejarlos y utilizarlos constantemente, ya que la 

exploración continúa y el contacto con el entorno los hace vivir 

experiencias de gran valor en su medio, esto provoca no sólo nueva 

información y conocimiento sino también valores, actitudes y diferentes 

posibilidades de integrarse al medio que los rodea. 

 

La construcción y uso de Recursos Didácticos que son 

implementarlos en el aula de clase, deben ser elaborados 

estratégicamente, de acuerdo al nivel de enseñanza, y brindar apoyo al 

docente en la presentación de los contenidos o temas expuestos, que 

ayuden al estudiante a reflexionar y analizarla información, manteniendo 

la curiosidad y el interés de los mismo, estimulando al desarrollo de 

habilidades que les permitirán planificar, regular y evaluar su propia 

actividad de aprendizaje. 

 

Funciones de los Recursos Didácticos 

 

Cumplen la función mediadora entre la intencionalidad educativa y 

el proceso de aprendizaje, entre el educador y el educando, los recursos 

didácticos básicamente ayudan al soporte de los contenidos curriculares, 

se convierten en elementos posibilitadores de las actividades de 

enseñanza - aprendizaje, facilitando la labor docente en su aplicación 

medidora, por ser sencillos, consistentes y adecuados a los temas 

tratados. 

 

 Permiten acercar a los alumnos a situaciones inverosímiles, a lugares 

y tiempos inaccesibles. 

 Servir de ayuda y sostén a los contenidos de aprendizaje. 
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 Guiar y orientar el curso de las acciones de enseñanza - aprendizaje 

ofreciendo recomendaciones sobre cómo y cuándo estudiar. 

Clasificación de los Recursos Didácticos 

 

Existen diferentes clasificaciones que hace referencia la literatura, 

sabiendo que estos son en virtud de diversos criterios, como los estímulos 

que pueden provocar, la forma de transmitir el mensaje, en qué etapa de 

escolar se los aplica, para que se obtenga los mejores resultados en el 

aprendizaje significativo realizado por los docentes en el mejoramiento del 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Recursos Didácticos Auditivos 

 

Se pueden encontrar dos grupos de medios de enseñanza que 

utilizan el sonido, estos son: 

 

Medios naturales: se refiere a todos aquellos sonidos que se captan 

directamente de la experiencia o de la interacción con el ambiente. Estos 

medios de enseñanza están presentes en nuestro ambiente. 

 

Medios técnicos: en este grupo entran todos los recursos que permiten 

conservar el sonido para su posterior uso, algunos son la cinta magnética, 

el tocadiscos y el casete, los Cd’s, la radio, mp3. etc.  

 

Ventajas de los recursos auditivos  

 

 Facilita el aprendizaje de los estudiantes. 

 La enseñanza se vuelve más dinámica. 

 Estimula la imaginación del estudiante. 

 Toma en cuenta a las personas que tienen discapacidad visual. 
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En la aplicación de la modalidad de recursos aditivos, en el primer 

caso no se requiere de un instrumento adicional más que el oído, a través 

del sonido podemos interpretar los elementos que están a nuestro 

entorno, en el segundo caso es necesaria la intervención de un tercer 

elemento para descodificar la información que contienen estos recursos 

generados electrónicamente. 

 

Recursos didácticos de imágenes fijas 

 

 Materiales didácticos elaborados sin planificación, que se 

obteniendo de distintas fuentes físicas, como libros, folletos, 

publicaciones, revistas, o cualquier objeto o mensaje impreso susceptible 

de proyectarse. 

 

Ventajas de los recursos didácticos de imágenes fijas 

 

 Proyectar materiales sin una preparación especial 

 Muestra ejemplos de trabajos de estudiantes. 

 Muestra dibujos o retratos, en papel o cartón. 

 Agranda dibujos, figuras, láminas para otros usos 

 Proyecta en siluetas (monedas, conchas, herramientas, telas, plantas, 

etc.) 

 

En este tipo de recursos no es necesario elaborar los materiales 

que se proyectan, cualquier libro fotografía puede proyectarse 

instantáneamente y a todo color sin preparación especial, es útil cuando 

se tiene sólo una copia de material, para que todos vean al mismo tiempo 

la información requerida, el equipo se puede instalar y operar fácilmente. 
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Recursos didácticos de Materiales Gráficos 

 

 Materiales elaborados adecuadamente que asocian ideas, para 

concretar el razonamiento y la conceptualización de los temas, y son 

elaborados en acetatos, hoja transparente, que puede proyectarse 

mediante un equipo especial, permitiendo registrar un mensaje, como 

recurso. 

 

Ventajas recursos didácticos de materiales gráficos  

 

 Aumentan la retención del conocimiento 

 Incrementan el interés 

 Presentan gráficas, diagramas e información en forma esquemática. 

 Sustituyen o complementar el pizarrón o portafolio. 

 Versatilidad, sencillez, efectividad, económico.  

 No es necesario un operador especial 

 

El proyector es muy versátil en su uso y puede emplearlo el 

maestro en las diferentes etapas de la educación, en lugares que sean 

propicios para su aplicación, es económico e innovador como  instrumento 

digital. 

 

Recursos didácticos de materiales impresos 

 

  Los materiales impresos son unos de los recursos más usados en 

el sistema escolar, en mucha de las ocasiones son predominantes y en 

otras son complementarias de medios audio visuales o informáticos, en 

este tipo de material se encuentra la información necesaria para alcanzar 

los objetivos y aprendizajes requeridos, desarrollando habilidades en 

conocimientos que delinean el perfil del estudiante. 
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Ventajas de los recursos didácticos de materiales impresos 

 

 Su perdurabilidad permite al lector revisar o repetir unidades de 

estudio tantas veces como sea necesario, y subrayar los puntos o 

áreas que más le interesen. 

 Permiten a cada persona adecuar su ritmo de lectura a sus habilidades 

e intereses. 

 Facilitar la toma de notas, lo que propicia la capacidad de síntesis. 

 Enriquece el vocabulario. 

 Su uso no exige de equipo electrónicos, por tanto se puede utilizar en 

cualquier lugar. 

 Permite abordar con profundidad determinados temas de estudio. 

 Es un complemento ideal para la labor del maestro y del estudiante. 

 

En la actualidad este instrumento es de gran ayuda en la 

enseñanza - aprendizaje que sigue en vigencia, pero se está 

transformando su estructura de forma física en un complemento digital, 

por lo cual su difusión es masiva y sus lectores lo pueden obtener en 

tiempo real.  

 

Recursos didácticos de materiales mixtos   

 

Son materiales didácticos que acercan a la realidad, situaciones 

específicas y representativas a través de películas Imágenes o dibujos 

consecutivos, objetos en movimiento que se proyectan especialmente en 

una pantalla a través del proyector, tan rápidamente como para dar la 

impresión de que los objetos se mueven tal como lo hicieron en escena 

original, puede usarse el sonido al igual que las imágenes visuales. 

 

Ventajas de los recursos didácticos de materiales mixtos 

 

 Acercan la realidad al salón de clases. 
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 Muestran continuidad y movimiento en el tiempo. 

 Proporcionan muchos ejemplos específicos. 

 Crea un estado de ánimo con los personajes que representan. 

 Pueden reforzar o extender otro tipo de aprendizajes previos 

 Ahorran tiempo al presentar una visión codificada de la realidad y 

también eliminan la necesidad de viajar a un lugar determinado 

 Destacan la realidad al eliminar distracciones y señalar relaciones que 

de otra manera pasarían desapercibidas. 

 Pueden mostrar el pasado lejano y el presente, dentro del salón de 

clases. 

 Atraen y mantienen la atención 

 

Con este tipo de recursos didácticos se puede diversificar mucha 

información, es atractiva para los estudiantes, ya que se implementan 

diferentes materiales multimedia que enriquecen la forma de interpretar 

los contenidos.       

 

Recursos didácticos de materiales tridimensionales 

 

 Materiales tridimensionales son modelos o simulación de la 

realidad que pueden ser manipulados, concretando ideas y conceptos, 

generalmente son una reproducción a escala del objeto a estudiar, y sus 

dimensiones varían de menor o mayor tamaño que el original. 

 

Ventajas de los recursos didácticos de materiales tridimensionales 

 

 Aumentan el interés y el significado de exposiciones y exhibiciones 

 Generan interés y estimular el pensamiento en las demostraciones. 

 Clarifican las partes y acciones de los objetos que se mueven. 

 Un modelo tridimensional muestra clara y rápidamente cómo algo 

funciona y por qué. 

 Permiten una observación, investigación y análisis cercanos. 
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 Proporciona un contacto directo con los objetos reales. 

 Son fáciles de usar repetidamente 

 Tanto el maestro como el alumno pueden cursar modelos con una 

gran variedad de materiales. 

 

El material didáctico tridimensional que se utiliza es tangible, esta 

forma de aprender se concreta más a la realidad, el estudiante puede 

estar en contacto físico con las figuras y puede dar su punto de vista en 

relación a las actividades que se realizan con ellas.   

 

Recursos didácticos en las TIC. 

 

La computadora en si no es un medio de información, sino un 

multimedio, ya que puede emplearse como el centro de un sistema de 

instrucción que combina diferentes medios, así por ejemplo cuando un 

estudiante lee los mensajes impresos en la pantalla, entonces está 

recibiendo instrucción similar a la que da un libro; si observa gráficas o 

imágenes, sus efectos son similares a los materiales que hemos 

denominado de imágenes físicas y/o gráficas, si escucha un mensaje 

auditivo será semejante a los materiales que incluyen grabaciones. 

 

Ventajas del uso de la computadora en la educación 

 

 Es un medio electrónico que fortalece el proceso de enseñanza 

aprendizaje a través de aplicaciones y programas en la interacción 

maquina usuario como fuente de información necesaria en la educación. 

 

 Incrementa o mantienen la atención durante más tiempo 

 Reduce el tiempo necesario para aprender una tarea 

 Permite al estudiante interactuar activamente con el material, 

responder, practicar y probar cada paso del tema que deben dominar. 
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 Permite al estudiante conocer en forma inmediata si sus respuestas 

fueron o no acertadas, así como las causas de sus errores. 

 Propicia un alto grado de individualización. El estudiante avanza a su 

propio ritmo. 

 Los estudiantes prestan el doble de atención que pueden tener 

normalmente al recibir instrucción por otros métodos. 

 

El cambio significativo que da en nuestro entorno la tecnología nos 

hace redimensionar los conceptos del mundo en que vivimos, es así que 

la educación se ha transformado vertiginosamente al utilizar estas 

herramientas informáticas, que sirven como ayuda al docente dándole 

innovadoras técnicas de enseñanza y al estudiante individualizar su 

conocimiento y avanzar a su propio ritmo en el aprendizaje. 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

Uno de los principales recursos con los que cuenta el hombre es la 

tecnología; un recurso tecnológico, por lo tanto, es un medio que se vale 

de la tecnología para cumplir con su propósito. 

 

(Zapata Cañaveral, 2013). La limitada aplicación de recursos 

tecnológicos, brinda un aprendizaje tradicional, receptivo y con 

clases unidireccionales e impositivas, en ella se emite mensajes en 

una sola dirección y predomina el aprendizaje memorístico, la 

transmisión de la información y los conocimientos repetitivos. 

(Pág.1) 

 

(Quevedo, 2012). “El complejo entorno tecnológico que caracteriza 

hoy a nuestras sociedades y donde se socializan las generaciones 

más jóvenes, ha creado hábitos y prácticas culturales 
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absolutamente novedosas y que no se podían imaginar hace 

quince o veinte años”. (Pag.19). En un consenso general los 

recursos tecnológicos están siendo parte fundamental en la vida 

cotidiana de las personas, en cualquier ámbito o nivel socio cultural 

y económico, generando beneficios y disminuyendo el tiempo y la 

carga de trabajo de los usuarios.    

 

Tipo de recursos tecnológicos 

 

Los Recursos Tecnológicos se clasifican en dos modalidades, 

recursos tecnológicos, tangibles que es un conjunto que nuclea a 

elementos como impresoras, videocámaras, reproductores de DVD, 

computadoras, pantallas táctiles y cámaras web por citar algunos, e 

intangibles donde figuran las aplicaciones virtuales, el software, servicio 

de alojamiento de páginas web). 

 

Para ofrecer mayores precisiones, se los suele presentar además 

de acuerdo a la función que posean o al ámbito para el cual hayan sido 

desarrollados, es frecuente hacer mención a los recursos tecnológicos 

educativos, empresariales, financieros, aplicados al plano deportivo, a 

procesos de investigación científica, entre muchos otros que sirven para 

demostrar los alcances y los niveles con que se proyectan los recursos de 

origen tecnológico. 

 

No debemos olvidar que los recursos tecnológicos aplicados en la 

vida cotidiana, en su forma y funcionamiento ha generado múltiples 

beneficios a los usuarios, aumentando productividad y disminuyendo el 

tiempo de producciones, también se ha incrementado el desempleo, 

dejando de existir mano de obra calificada por el remplazo de la 

tecnología, transformándose en una estructura tecnificada que es operado 

por poco personal capacitado en su uso. 
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TECNOLOGÍA EN EL CAMPO EDUCATIVO 

 

Se entiende por tecnología educativa el acercamiento científico 

basado en la teoría de sistemas, que proporcionan al educador las 

herramientas de planificación y desarrollo a través de recursos 

tecnológicos con el fin de mejorar los procesos de enseñanza, 

maximizando el logro de los objetivos educativos y buscando la 

efectividad del aprendizaje. Debido a la globalización y al mundo en el 

que vivimos hoy, es necesario desarrollar diversas estrategias 

pedagógicas, que permitan complementarla a la tecnología y educar por 

medio de ella. 

 

 (Olguín, 2012) “La define desde el plano educativo considerando 

que es el resultado de las aplicaciones de diferentes concepciones 

y teorías educativas para la resolución de un amplio espectro de 

problemas y situaciones referidos a la enseñanza y el aprendizaje; 

apoyadas en las Tecnologías de Información y Comunicación" 

(pag.3). 

 

El objetivo de la tecnología en el campo educativo es mejorar los 

aprendizajes, utilizando las herramientas y métodos para generan 

recursos didácticos que inducen directamente en la reflexión, análisis y 

aplicación, su utilización está orientada en el desarrollo de diversas 

actividades cognoscitivas de manera individual y en equipo. 

    

PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 

 El proceso está definido como la sucesión de actos o acciones 

realizados con cierto orden, que se dirigen a un punto o finalidad, así 

como también al conjunto de fenómenos activos y organizados en el 

tiempo, la enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar 

y amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 
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instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas 

que se enseñan a alguien, básicamente la enseñanza relaciona tres 

elementos, el docente, estudiante y objeto que se va enseñar. 

 

Es la trasmisión de conocimientos especiales o generales sobre 

una materia, este proceso es muy complejo e incide en su desarrollo una 

serie de componentes que deben interrelacionarse para q los resultados 

sean óptimos, el docente busca las soluciones al problema motivando a 

sus estudiantes a aprender, aplicando muchos elementos requeridos para 

este fin, como la planeación, concentración de la meta, conciencia de lo 

que se pretende aprender y como se pretende aprender.  

 

 El proceso de la enseñanza - aprendizaje se convierte en un simple 

hecho de recepción sin estímulos; situación que no permite el desarrollo 

de la motivación, destrezas con criterio de desempeño y rendimiento 

académico de los estudiantes, generando una actitud y aptitud negativa y 

pasiva con aprendizajes memorísticos y siempre dependiente. 

 

 Cabe recalcar que dicho proceso no genera expectativa en los 

educandos, sino está acompañado de metodologías pedagógicas 

complementarias que ayuden a concebir el razonamiento, ideas y 

conceptualizaciones a través de estímulos aplicados por el docente en el 

aula de clase, este proceso también tiene que abarcar a toda la 

comunidad educativa, formando una trilogía docente estudiantes y 

representantes. 

 

La tradición enciclopedista supone que el profesor es la fuente del 

conocimiento y el educando, un simple receptor ilimitado del mismo, bajo 

este concepto, el proceso de enseñanza es la transmisión de 

conocimientos del docente hacia el estudiante, a través de diversos 

medios y técnicas, pero se debe puntualizar que en la actualidad, el 

docente es el facilitador del conocimiento, actuando como nexo entre la 
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enseñanza que se va impartir y el aprendizaje del estudiante, 

comprometiéndose con esta metodología y toma la iniciativa en la 

búsqueda del saber a través de la investigación. 

 

Piaget indica que la enseñanza debe proveer las oportunidades y 

materiales para que los niños aprendan activamente, descubran y formen 

sus propias concepciones o nociones del mundo que les rodea, usando 

sus propios instrumentos de asimilación de la realidad que provienen de 

la actividad constructiva de la inteligencia del sujeto. 

 

La enseñanza está encaminada a generar habilidades y fortalecer 

las conceptualizaciones en el mundo del descubrimiento, a través de 

elementos y acciones que rodean a los estudiantes, basándose en 

diversos métodos organizados sistemáticamente, así la enseñanza 

cumple su función de ser parte integral del aprendiza y que sean una guía 

y apoyo como refuerzo el conocimiento aplicado parte del docente en el 

aula de clases. 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

Métodos y técnicas de enseñanza constituyen recursos necesarios 

en el proceso cognoscitivo del estudiante, son los vehículos de realización 

ordenada, metódica, adecuada y tienen por objeto hacer más eficiente la 

dirección del aprendizaje, gracias a ellos pueden ser elaborados los 

conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor 

esfuerzo los ideales y actitudes que los docentes pretende inculcara los 

educandos, son un conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

didácticos, incluyendo la presentación y elaboración de la materia hasta la 

verificación y competente rectificación del aprendizaje. 

 

Los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los 

fines que procuran alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos: 
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Métodos de Investigación: Son métodos que buscan acrecentar o 

profundizar nuestros conocimientos. 

 

Métodos de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y procuran 

ordenar y disciplinar esfuerzos para que haya eficiencia en lo que se 

desea realizar. 

 

Métodos de Transmisión: Destinados a transmitir conocimientos, 

actitudes o ideales también reciben el nombre de métodos de enseñanza, 

son los intermediarios entre el profesor y el estudiante en la acción 

educativa que se ejerce sobre éste último. 

 

MODELOS DE ENSEÑANZA 

 

Se identifica como plan estructurado para organizar un currículum, 

y diseñar materiales aplicados en el aula, no existe ningún modelo 

específico para todos los tipos de aprendizaje, y como base primordial 

delimitamos tres primicias para facilitar la identificación del modelo que se 

va a emplear, como son: ¿Qué enseñar?, ¿Cómo enseñar?, ¿Cómo medir 

los objetivos alcanzados? 

 

Tenemos  tres modelos o ideologías predominantes de enseñanza 

(transmitivo), de condicionamiento, constructivista, que sirven de base a 

las prácticas de los maestros -consciente o implícitamente-, cada uno 

dispone de una lógica y de una coherencia que habrá de caracterizarlo. 

Sobre todo, cada uno de los modelos responde a diferentes situaciones 

de eficiencia 

 

La función del docente y los procesos de su formación y desarrollo 

profesional deben considerarse en relación con los diferentes modos de 

concebir la práctica educativa y no debe limitarse a uno solo, ya que 

existe diversidad de estilos de aprendizaje, para cada grupo de 
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estudiantes con diferentes niveles de captación e interpretación del 

conocimiento.  

 

Modelo tradicional 

 

Concibe la enseñanza como un verdadero arte y al profesor/a 

como un artesano, donde su función es explicar claramente y exponer de 

manera progresiva sus conocimientos, enfocándose de manera central en 

el aprendizaje del estudiante; el estudiante es visto como una página en 

blanco, un mármol al que hay que modelar, un vaso vacío o una alcancía 

que hay que llenar. El estudiante es el centro de la atención en la 

educación tradicional. 

 

Modelo conductista 

 

Método orientado al desempeño superior el cual es selectivo a los 

"más aptos" con dificultades en la transparencia de la identificación de los 

estándares y requerimientos técnicos, está basado en los aspectos 

personales para el desempeño, midiendo valores, o desvalores, del 

individuo el cual se ve incitado a la superación personal e individual, 

aunque contenga elementos de trabajo colectivo. La competencia en este 

modelo describe fundamentalmente lo que un trabajador "puede" hacer y 

no lo que "hace". 

 

Modelo constructivista 

 

El modelo del constructivismo o perspectiva radical que concibe la 

enseñanza como una actividad crítica y al docente como un profesional 

autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica, si hay algo que 

difiera este modelo con los anteriores es la forma en la que se percibe el 

error como un indicador y analizador de los procesos intelectuales; para el 

constructivismo aprender es arriesgarse a errar (ir de un lado a otro), 
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muchos de los errores cometidos en situaciones didácticas deben 

considerarse como momentos creativos, que fomentan e inspiran al 

estudiante a superarse basándose en las herramientas que tiene a la 

mano como fuente de apoyo para la reflexión y solución de conflictos. 

 

En el método de transmisión o perspectiva tradicional, el profesor 

es el único que domina la materia y el conocimiento y al transmite al 

estudiante, donde existe el emisor (docente) y receptor (estudiante), el 

docente recibe el saber derivado de las experiencias prácticas del 

maestro, el constructivismo ofrece un nuevo paradigma para esta nueva 

era de información motivado por las nuevas tecnologías que han surgido 

en los últimos años,  ofrece la posibilidad de controlar la dirección de su 

propio aprendizaje de los estudiantes en la construcción de su 

conocimiento 

 

En el marco de lo educativo, el constructivismo se instaura pues 

realmente se soporta en premisas de orden psicológico como un enfoque 

que permite el cumplimiento de los propósitos de la educación como 

campo del conocimiento, entre ellos el coadyuvar en la formación y el 

desarrollo de un estudiante a partir del referente cultural en el que se 

desenvuelve cotidianamente. 

 

En el modelo constructivista la enseñanza es activa, reflexiva, 

practica, siendo un método de apoyo que permite construir su propio 

saber. Utilizando este modelo, se implementará la propuesta con la 

realización de la guía didáctica multimedia para aplicarla en el salón de 

clases, recurso tecnológico que servirá al docente de la materia de 

Estudios Sociales, como guía didáctica pedagógica innovadora en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, basándose en los conocimientos ya 

adquiridos por los estudiantes, y otorgando las herramientas tecnológicas 

necesarias para construir ideas y razonamientos en el aprendizaje 

significativo. 
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APRENDIZAJE 

 

Para Piaget el aprendizaje es un proceso que mediante el cual el 

sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de objetos, la 

interacción con las personas, genera o construye conocimiento, 

modificando, en forma activa sus esquemas cognoscitivos del mundo que 

lo rodea, mediante el proceso de asimilación y acomodación. 

 

Piaget nos indica que el aprendizaje esta fomentado en el 

constructivismo social, que fortalece su acción a través de la interrelación 

del individuo con el mundo que lo rodea, con los hábitos diarios 

generando sus ideas y acciones transformando y construyendo su propio 

conocimiento y adecuándolo a la realidad. 

 

Tipo de aprendizaje 

 

 El aprendizaje es la adquisición o modificación de actividades, 

conocimientos, destrezas, conducta, valores en el ser humano, 

relacionados con los procesos educativos y el desarrollo personal, se 

enuncian algunos tipos de aprendizaje más comunes citados por la 

literatura pedagógica: 

 

Repetitivo o memorístico: Se produce cuando el estudiante memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos. 

 

Receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

 

Por descubrimiento: El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; 

descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a 

su esquema cognitivo. 
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Significativo: Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

 

Observacional: Tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 

Latente: Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, 

pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para 

manifestarlo. 

 

Los seres humanos somos diversos en nuestros comportamientos 

acciones y decisiones, cada uno de nosotros tenemos diversas formas de 

recibir información por medio de canales sensoriales de acuerdo a nuestra 

condición emocional, psicológica, cultural, social, y de acurdo también a 

diferentes canales de comunicación, esto nos hace innatos en el 

aprendizaje y en la forma como percibimos el mundo. 

 

En la educación, los estudiantes son motivados de manera muy 

práctica, cuando se utiliza un aprendizaje de descubrimiento que los 

orienta a la relación de conceptos, un aprendizaje significativo el cual 

relaciona los conocimientos adquiridos con los nuevos, y formula sus 

nuevas ideas haciendo énfasis en el constructivismo que es el método 

pedagógico utilizado por muchos docentes y aplicado en este proyecto de 

tesis.  

 

Estilos de aprendizaje 

 

El término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cuando 

queremos aprender algo cada uno de nosotros utilizamos un propio 

método o conjunto de estrategias, aunque las estrategias concretas que 

utilizamos varían según lo que queramos aprender, cada uno de nosotros 
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tiende a desarrollar unas preferencias globales, esas preferencias o 

tendencias determinan la manera de aprender, constituyendo nuestro 

estilo de aprendizaje. 

 

Clasificación de los estilos de aprendizaje educativos 

 

Visual: Los estudiantes con un estilo de aprendizaje visual no son buenos 

con textos escritos, pero asimilan bien imágenes, gráficos, diagramas, 

videos y otros materiales de aprendizaje de ese estilo, también tienen 

tendencia a dibujar su modo de razonamiento como una manera de 

comunicar sus ideas tanto a sí mismos como a los demás. 

 

Auditivo: Estos estudiantes aprenden mejor cuando escuchan, pueden 

hacer esto mediante debates cara a cara, de uno a uno o en grupos, 

también son buenos aprendiendo en clase cuando los profesores son 

buenos comunicadores. Son generalmente más lentos leyendo que los 

estudiantes de otros estilos de aprendizaje; a menudo sus apuntes son 

descuidados y prefieren escuchar a preocuparse en tomar apuntes al 

detalle. Poder dar sus respuestas en voz alta o, en un escenario de 

examen, transmitir sus respuestas en su cabeza suele ser beneficioso 

para los estudiantes auditivos. 

 

Lectura/Escritura: Este tipo de estudiantes aprende mejor leyendo o 

escribiendo; se sienten extremadamente cómodos con información que es 

presentada en un formato textual como listas, folletos, libros o manuales, 

a menudo toman apuntes palabra por palabra y aprenden más fácilmente 

de profesores que incluyen mucha información en las frases que 

pronuncian, cuando se les presenta información visual aprenderán mejor 

si convierten la información en textos, o especialmente en listas. 

 

Kinestésico: Estos son estudiantes que aprenden haciendo y son los que 

suelen adoptar un enfoque práctico, esto no quiere decir que actúen antes 
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de pensar o que sean osados, tan solo significa que consiguen entender 

mejor al llevar las cosas a la práctica y analizar el asunto por sí mismos, 

necesitan estímulos externos para no perder interés. Prefieren pensar en 

global antes de entrar en los detalles. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

En la sociedad están ocurriendo grandes innovaciones con la 

inclusión de la tecnología y la globalización, se amplía la construcción del 

conocimiento y se hacen necesarias nuevas habilidades y el desarrollo de 

competencia para mejorar el bien común social y la calidad de vida, la 

educación debe de posibilitar a los estudiantes en apropiarse de la 

tecnología y despertar el deseo de profundizar en temas teóricos prácticos 

que involucren esas nuevas tendencias.    

 

Este proyecto se fundamenta pedagógicamente en la 

transformación del estudiante, en su aspecto intelectual y social, 

aplicando métodos científicos para resolver problemas que se presentan 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, induciendo una innovación 

mediante la construcción del conocimiento con nuevas ideas y actitudes 

personales impulsando todas las potencialidades motoras del educando. 

 

Vygotsky y otros pedagogos manifiestan pedagógicamente que “el 

aprendizaje es un proceso por el niño y la niña van modificando 

estructuras operatorias y contenidos afectivos actitud inhales, intelectivos 

y motores que originan competencias y comportamientos entra e 

interpersonales apropiados para su interés superior” 

 

En particular basamos nuestro proyecto en el modelo 

constructivista, el cual se le entrega al estudiante las herramientas 

necesarias para crear su propia idea y resolver situaciones que se 

presentan, generando un ambiente de transformación con habilidades y 
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destrezas, teniendo como base los conocimientos ya adquiridos dentro de 

su proceso de información, siendo importante que exista la predisposición 

de aprender querer y estar interesado en ello. El docente forma parte 

como mediador y apoyo en la aplicación de los contenidos para el 

aprendizaje, quien interviene directamente escuchando ideas y opiniones 

de los grupos para los problemas propuestos, para observarlos. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

 La filosofía es una constante auto reflexión sobre el mundo que lo 

rodea al individuo, en sus funciones valorativas teóricas y prácticas, a 

través de las interrogantes que buscan las respuestas del: porqué, para 

que, y el qué del ser humano y su entorno, la filosofía y la educación 

están estrechamente ligadas, identificándose que todo acto educativo 

descansa sobre concepciones filosóficas, debido a que la vida en el 

mundo físico y social consiste en educarse para determinar su ser. 

 

Filosóficamente se define el mundo experimental como una 

colección de modelos vasados en nuestra interpretación, de lo que uno 

ve, oye y comprende, por ello los principios del constructivismo están 

sustentados como cimiento fundamental en esta investigación; teniendo 

algunos criterios constructivistas como base filosófica que son: 

 

 Las personas varían el modo de adquirir los significados del mundo. 

 Las concepciones individuales y colectivas sobre el mundo que nos 

rodea cambia con el tiempo. 

 

El ser humano es un ser social, mítico y perceptivo; las relaciones 

humanas se basa en metas, valores, patrones y normas; su carácter y 

sustancia son influidos por formas sociales dentro de las cuales tienen 

efecto las actividades de la gente en la vida urbana, rural, familiar, 

escolar, toda educación es ética y toda educación es un acto de 
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transmisión  de conocimientos relevantes acordes al mundo actual, no 

solo por el ejercicio formativo en sí mismo, sino por sus consecuencias 

dentro de la sociedad. La sociedad del conocimiento, en la tecnología 

educativa se emplea aplicaciones de diferentes concepciones referentes a 

la enseñanza aprendizaje, e influye en los tres saberes que maneja el 

nuevo modelo constructivista de la educación. 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

“El Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 dentro del objetivo 4 

denominado Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía, establece como meta 4.4 al aumentar el acceso a Internet en 

establecimientos educativos al 90.0%; a partir del continuo y progresivo 

equipamiento de tecnologías de información y comunicación y su 

correspondiente uso educativo;”    

 

El deseo de conocer todo lo que nos rodea, nos hace predecibles 

en la búsqueda de nuevas interrogantes para cumplir metas en nuestro 

entorno, la tecnología avanza cada vez más, la sociedad se adapta a 

conocimientos técnicos y ordenados científicamente que permiten crear 

bienes y servicios para satisfagan necesidades esenciales de los 

individuos, facilitando la realización de actividades cotidianas más rápidas 

y eficazmente, herramientas adaptadas para toda necesidad 

contribuyendo al beneficio de los procesos sociales y económicos que 

están ávidos de obtener lo más nuevo del mercado. 

 

Fundamentalmente la tecnología aplicada a la educación se hace 

dispensable al generar flexibilidad y creatividad en su enseñanza en todos 

los niveles educativos, mejorando la calidad de la educación, y la 

formación de competencias básicas necesarias para el desarrollo 

autónomo en el entorno tecnológico, el uso de los recursos didácticos 

tecnológicos ha evolucionado el interior de las aulas, anteriormente los 
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centros educativos iniciaban el uso de las computadoras con limitadas 

horas semanales, en la actualidad la presencia de estos equipos 

informáticos es imprescindible como medio de investigación y formación 

en el proceso educativo. Esta revolución tecnológica educacional ha 

cambiado conceptos esenciales como el de alumno y profesor a 

estudiante y asesor, y uno de los pilares fundamentales para esta 

revolución es el internet donde se sitúan en la actualidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 Los cambios implantados en la educación ecuatoriana pretenden 

ser transformadores radicales a través de un marco legal que los legitime 

e impulsen, está sustentado en la Constitución de la República y en la Ley 

Orgánica de la Educación Intercultural, modificando completamente las 

antiguas estructuras del sistema educativo ecuatoriano, siendo unos de 

los ejes del marco legal educativo establecer que la educación es 

condición necesaria para la igualdad de oportunidades.   

 

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

igualdad e inclusión social y condiciones indispensables para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. La Ley Orgánica de 

Educación Intercultural en su capítulo Segundo de las Obligaciones del 

Estado respecto del Derecho a la Educación. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Sección tercera 

Comunicación e Información. - Art. 16.- Todas las personas, en forma 

individual o colectiva, tienen derecho a: 2. El acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación. 
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En el Acuerdo Ministerial Nº 141-11 del 07 de abril del 2011 

suscrito por la Ministra de Educación Gloria Vidal en su Art. 1 manifiesta 

“Instruir la incorporación al proceso educativo las tecnológicas de la 

información y la Comunicación (TIC), como contribución al mejoramiento 

de la calidad educativa y al fomento de la ciudadanía digital en la 

comunidad educativa….” 

 

TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Enseñanza: Es la acción y efecto de enseñar, instruir adoctrinar y 

administrar a través de un conjunto de conocimientos principios e ideas 

sujeto a reglas o preceptos. 

 

Aprendizaje: Es el proceso en la adquisición de conocimiento, 

habilidades, valores y actitudes mediante la enseñanza o la experiencia. 

 

Pedagogía: Es la ciencia que tiene como objeto el estudio de la 

educación para organizarla y cumplir con determinados objetivos. 

 

Didáctica: Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y los métodos 

de enseñanza aprendizaje, en la formación integral del estudiante. 

 

Constructivismo: Es el método en el cual el proceso de enseñanza se 

lleva a cabo como un proceso dinámico, proporcionando al estudiante las 

herramientas necesarias para crear su propio conocimiento partiendo 

desde un conocimiento previo. 

 

Recursos: Recursos son los distintos medios o ayuda que se utiliza para 

conseguir un fin o satisfacer una necesidad, también se puede entender 

como un conjunto de elementos disponibles para resolver un problema. 
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Tecnología: Conjuntos de conocimientos técnicos y científicos que 

facilitan la adaptación al medio y satisfacen necesidades esenciales del 

ser humano. 

 

Método: Conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan para 

llegar a un objetivo preciso, el método por lo general representa un medio 

instrumental por el cual se realizan las obras que cotidianamente se 

hacen.  

 

Investigación: Es el acto de llevar a cabo estrategias para descubrir algo, 

o  conjunto de actividades de índole intelectual y experimental de carácter 

sistemático, con la intención de incrementar los conocimientos de un 

determinado tema. 

 

Fundamentación: Establecimiento de las bases o de los fundamentos, 

generalmente razonados o argumentados, de algo.  

 

Población: La palabra hace referencia al grupo formado por las personas 

que viven en un determinado lugar o incluso en el planeta en general. 

 

Muestra: La parte extraída de un conjunto que se considera como una 

porción representativa de él también recibe el nombre de muestra. 

 

Guía: Es el documento que incluye los principios o procedimientos para 

encauzar una cosa o el listado con informaciones que se refieren a un 

asunto específico. 

 

Multimedia: Es la utilización de varios medios de manera simultánea en 

la transmisión de una información, puede incluir fotografías, vídeos, 

sonidos y texto.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

METODOLOGÍA 

 

 Para responder a preguntas como ¿en dónde?, ¿quién?, ¿por 

dónde?, o ¿cómo encontrar el camino directo y adecuado en una 

investigación?, es necesario organizar nuestros pasos, y a través de un 

plan de investigación que cumple ciertos objetivos en el marco de una 

indagación científica. 

 

Por lo tanto, el método es una forma de ordenar y estructurar el 

trabajo, y si esto no se realiza de forma eficaz, obviamente se 

desperdiciarán tiempo y recursos, puede afirmarse que no existe una 

metodología perfecta, la metodología funciona como el soporte 

conceptual que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en 

una investigación, esta aplicada a diferentes áreas de estudios, en la 

educación se enmarcada en la metodología didáctica. 

 

Metodología de la Investigación 

 

(Maya, 2014)La producción de conocimientos científicos requiere 

del aprendizaje sistemático del método científico, tanto como 

procedimiento destinado a la solución de problemas concretos, 

como herramientas para quienes desean ser investigadores y se 

interesan en la búsqueda de nuevos conocimientos. (pág. 65) 
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Para alcanzar el conocimiento en cualquier campo de la 

investigación científica se debe tener una metodología que permita actuar 

de manera ordenada, organizada y sistemática, en el proceso de la 

investigación, las improvisaciones pueden ocasionar grandes problemas 

al investigador.  

 

Su contenido se la define como una disciplina del conocimiento, 

encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, 

métodos y procedimientos que se deben seguir para el desarrollo de la 

investigación, de esta manera se enfoca la investigación en base a como 

recolectar, analizar y clasificar los datos para obtener resultados que 

tengan valides y pertinencia. 

 

Método Científico 

 

 Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo, describiendo una serie de etapas que hay que recorrer 

para obtener un conocimiento valido desde el punto de vista científico. 

 

Se debe de utilizar para esto, instrumentos que resulten fiables, 

teniendo como apoyo las leyes que han sido derivadas por el hombre, de 

ahí que la validez de todo el proceso se determine a partir de la 

experiencia diaria de su práctica y uso, este método se desarrolla y 

funciona a partir de lo observable, existen algunos pasos como referencia 

para estudiar este método: La observación, la inducción, el planteamiento 

de una hipótesis, la teoría científica. 

 

Método Inductivo 

 

 El método inductivo intenta ordenar la observación, tratando de 

extraer conclusiones de carácter universal desde la acumulación de datos 
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particulares, el método inductivo solo ofrece conocimientos probables, 

instrucciones para extraer conclusiones a partir de observaciones 

particulares, en este proceso los pasos que hay que dar son: Observación 

y registro de los hechos, Análisis y clasificación de los hechos, Derivación 

inductiva de una generalización a partir de los hechos.  

 

Francis Bacon un filósofo inglés comenzó con las investigaciones 

de este método, propuso que fuera usado en todas las ciencias, su fin 

último era que el conocimiento fuera como una pirámide que tuviera una 

base amplia donde apoyarse lugar que ocuparían los casos que se 

observaron y a partir de la cual se acumularía el conocimiento. 

 

Pasos del método inductivo. 

 

Para poder llevar a cabo un estudio por medio de este método, es 

necesario seguir estos pasos, que son: 

 

 La observación de los sucesos y el registro de los registros de los 

mismos. 

 Clasificar y estudiar todos los datos recaudados y partir de ellos 

elaboraremos una teoría o una hipótesis. 

 Realizar un experimento acerca de lo planteado para poder demostrar 

con hechos nuestra teoría. 

 

Método Deductivo 

 

 Es un método científico utilizado con el objetivo de obtener o lograr 

conclusiones verdaderas, es el más usado a instancias de lograr alcanzar 

conclusiones sobre diversos temas, la deducción siempre parte de un 

argumento o ley general para llegar a lo particular, o sea va de lo general 

a lo particular y esto es lo que lo enfrenta al método inductivo que se 

mueve en el lado opuesto, de lo privativo a lo general. 
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Método deductivo de investigación 

 

 Utilizado para deducir conclusiones a través del empleo metódico 

de las reglas de la lógica, que no comprende de un análisis minucioso 

sino de la interpretación por deducción en la aplicación de los resultados 

obtenidos a través de este método, y se clasifica en: 

 

Método deductivo directo: Es posible llegar a conclusiones directas 

deducimos lo particular sin intermediarios. 

 

Método deductivo indirecto: En el que necesitamos operar lo particular 

de lo general pero mediante la comparación con una tercera proposición    

 

Este método estaba vinculado históricamente a las ciencias 

formales, a la lógica, las matemáticas y la geometría, a partir de principios 

generales y, el método deductivo se basa sobre todo en el rigor y la 

certeza, se puede estar seguros de que los principios generales son 

verdaderos, entonces los teoremas o conclusiones también lo son, . 

  

El Método Estadístico 

 

  Es una secuencia de procedimientos científicos para el manejo de 

los datos cualitativos y cuantitativos que se derivan de la investigación, 

este método comprueba una parte de la realidad de una o varias 

consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general, las 

características del método estadístico dependen del diseño de 

investigación, constituye la aplicación y el desarrollo de las ideas de la 

teoría de las probabilidades como una de las disciplinas matemáticas más 

importantes. 
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Etapas del Método Estadístico 

 

Recolección (medición) 

 

En esta etapa se recoge la información cuantitativa y cualitativa 

señalada en el diseño de la investigación y consiste en la medición de las 

variables, esta medición se puede recolectar de diferentes maneras desde 

una simple observación hasta la aplicación de un complejo requerimiento 

de medición. 

 

Recuento (computo) 

 

 En esta etapa la información recogida es sometida a revisión, 

clasificación y cómputo numérico, en muchos casos es necesario el 

empleo de computadoras y programas especializados para el manejo de 

base de datos, entonces el recuento consiste en la cuantificación de la 

información recabada de un tema determinado. 

 

Presentación     

  

 En esta etapa se elaboran las tablas y gráficos que permiten la 

observación precisa de los datos, las tablas tienen como propósito 

acomodar los datos para revisar la estructura de los mismos y los gráficos 

proporcionan la visualización exacta de los valores ya tabulados. 

 

 Al presentar la información, se tiene una idea clara de la frecuencia 

de las características estudiadas. 

 

Síntesis 

 

 En esta etapa la información es resumida para presentarla en 

forma concreta y analizarla para obtener un resultado real de la 
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problemática que se ha medido y tabulado de la investigación, de esta 

manera se va describiendo una serie de etapas que hay que recorrer para 

obtener un conocimiento valido desde el punto de vista científico, 

utilizando para esto instrumentos que resulten fiables, que surjan a través 

de la elaboración metodológica apropiada para este fin. 

 

Método Analítico 

 

Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas la naturaleza y los efectos, el análisis 

es la observación y examen de un hecho en particular, es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia, este método nos permite conocer más del objeto 

de estudio con lo cual se puede. Explicar, hacer analogías, comprender 

mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.               

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Un diseño metodológico es la manera en que el investigador 

organiza los pasos a seguir para generar la información requerida, existen 

diferentes tipos de diseños que se acomodan a la naturaleza de la 

investigación, en este proyecto de tesis se utilizó un tipo de metodología 

estadístico a través de la investigación cuanti - cualitativas como proceso 

científico, obteniendo información con la aplicación de encuestas y 

entrevistas que generan resultados, los cuales serán tabulados para 

elaborar cuadros estadísticos y  gráficos, que al analizarlos faciliten los  

resultados de la investigación. 

 

El proyecto se ha planteado con el fin de conocer la incidencia de 

los Recursos Didácticos Tecnológicos en la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes del 8vo año de Básica Superior, lo importante será mostrar 
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una interpretación correcta de su estudio para mejorar la calidad de la 

educación en la materia de Estudios Sociales, utilizando como 

herramienta de apoyo los contenidos del 4to bloque del libro guía.  

 

La modalidad de este trabajo es socio educativa debido a la 

necesidad tanto social como educativa, obliga a buscar soluciones a uno 

de los problemas que interviene la socioeducativa, es decir que la 

educación es base fundamental para el desarrollo de la sociedad. Debido 

a la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cuali -

cuantitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir para la 

comprensión y descripción de los hechos, orientándolos básicamente a 

los procesos, al conocimiento de una realidad presente en tiempo y 

espacio realizando un estudio en la población donde se presenta el 

problema. 

 

Del mismo modo se utilizó la investigación de campo que se 

ejecuta en el propio lugar donde se origina dicho problema, lo que 

proporciona la obtención de resultados concretos, y la investigación 

descriptiva debido a que se detalla el hecho tal cual surge en la realidad, 

se establecerá  la situación real de las variables a estudiarse en la 

población determinada.  

 

Teniendo como base de información, la observación y aplicación de 

métodos antes descritos, el propósito es elaborar el diagnostico real de 

las necesidades, analizar científica y técnicamente una propuesta que 

solucione o modifique el proceso de enseñanza aprendizaje de la Materia 

de Estudios Sociales con el uso de Recurso Didáctico Tecnológico. 

 

Esto es posible con la realización de una Guía Didáctica 

Multimedia, dirigida a docentes y estudiantes, utilizando herramientas 

tecnológicas tanto en el desarrollo de una clase, como en la realización de 

trabajos de investigación. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las actividades realizadas en la presente investigación, se 

derivaron de la metodología científica y guardan un ordenamiento lógico 

que permiten cubrir todos los procesos académicos. Estas son las 

siguientes: 

 

 Diseño de perfil.  

 Investigación bibliográfica, documental, de campo y repositorio web. 

 Validación de los instrumentos de investigación. 

 Aplicación de los instrumentos de investigación. 

 Procesamiento de datos. 

 Análisis y discusión de resultados. 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones (diagnostico). 

 Elaboración de la propuesta. 

 Validación de la propuesta. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es un proceso que mide la aplicación del método 

científico, obtiene información más importante para entender,  verificar, 

corregir o aplicar el conocimiento, en el proyecto que se está realizando 

utilizamos bibliografías, textos, y repositorios web como base del 

desarrollo investigativo. Los tipos de investigación se clasifican en: 

 

a. Según la naturaleza de los objetivos  

 

Investigación exploratoria: Es considerada como el primer acercamiento 

científico a un problema. Se utiliza cuando este aún no ha sido elaborado 

o no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones existentes no 

son determinantes. 
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Investigación Descriptiva: Se efectúa cuando se desea escribir en todos 

sus componentes principales una realidad. 

 

Investigación correlacionar: Es aquel tipo de estudio que persigue 

medir el grado de relación existente entre dos o más conceptos o 

variables. 

 

Investigación explicativa: Es aquella que tiene relación casual, no solo 

persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar 

la causa del mismo; existen diseños experimentales y no experimentales. 

Diseños cuasi experimentales: se utilizan cuando no es posible asignar al 

azar los sujetos de los grupos de investigación que recibirán tratamiento 

experimental. 

 

Diseño experimental: Se aplica experimentos “puros” entendiendo por 

tales los que reúne tres requisitos fundamentales: 1) Manipulación de una 

o más variables independiente; 2) Medir el efecto de la variable 

independiente sobre la variable dependiente; 3) Validación interna de la 

situación experimental. 

 

Investigaciones no experimentales: Es cuando se realiza un estudio sin 

manipular deliberadamente las variables  

 

b. Según el tiempo en que se efectúan 

 

Investigaciones sincrónicas: Son aquellas que estudian fenómenos que 

se dan en un corto período. 

 

Investigaciones diacrónicas: Son aquellas que estudian fenómenos en 

un periodo largo con el objetivo de verificar los cambios que se pueden 

producir. 
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c. Según la naturaleza de la información 

 

Investigación cuantitativa: Es aquella que se refiere a la investigación 

empírica, a través de técnicas estadísticas, matemática o informáticas,  

dentro de esta investigación se puede observar los diseños 

experimentales, en la encuesta social la investigación cuantitativa tiene 

mayor uso, aplica una serie de métodos específicos con el objeto de 

recoger, procesar y analizar características de un grupo determinado, 

aborda análisis con utilización de datos existentes. 

 

Investigación cualitativa: Es aquella que persigue describir sucesos 

complejos en su medio natural, con información preferentemente 

cualitativa, tradicionalmente se la emplea en las ciencias sociales, tiene 

como objeto un conocimiento profundo del comportamiento humano y las 

razones que gobiernan tal comportamiento.  

 

Investigación Descriptiva 

 

Describe de modo sistemático las características de una población, 

situación o área de interés, en este tipo de investigación se recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, se exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego se analiza minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

 

Investigación de Campo 

 

Se efectúa este tipo de investigación en el terreno de los 

acontecimientos, en la sala de clases de la unidad educativa, es decir el 

contacto directo del investigador con la realidad del estudiante y docente. 
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LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA. 

 

Población.  

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un omento 

determinado. 

 

Características de la población a estudiar 

 

Básicamente en nuestro estudio detallamos el objeto que se 

propone a estudiar, serán los estudiantes y docentes del 8vo año de 

EGB., en la materia de Estudios Sociales durante el año lectivo 2016 – 

2017, realizado en la Escuela Completa Carlos Urgirlés González, para 

analizar la influencia de Recursos Didácticos Tecnológicos en el Proceso 

de Enseñanza - Aprendizaje,  

 

La Población de nuestro estudio está conformada por: 

 

Tabla# 1 Distributivo de la Población 

Estratos Cantidad 

Directivos 1 

Docentes 2 

Estudiantes 76 

Total de Población 79 

Fuente: Escuela Completa Carlos Urgirlés González. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

Calculando la muestra a través de la fórmula obtendremos: 

 

                   N 
n=  _________________  
        (N-1) (E)

2
 +1 
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Donde 

n = muestra ..? 

N = Población 

E = erros de estimación 15 %  

                   642                     642 
n=  _______________ =   _______     R/.  247 muestra 
        (641) (0.0025) +1          2,60 
 

Muestra 

 

Es parte de la población con lo que realmente se realiza el estudio, 

este extracto se puede utilizar de dos modos, cuando hay menos de 100 

encuestados no se necesita aplicar la fórmula para este evento, caso 

contrario si el muestreo pasa de los 100 elementos, se calculara en base 

de la formula ya establecida para la debida interpretación de los datos a 

través de tablas y gráficos. 

 

Tabla # 2 Distributivo de la muestra 

Estratos Cantidad 

Directivos 1 

Docentes 2 

Estudiantes 76 

Total de Muestra 79 

Fuente: Escuela Completa Carlos Urgirlés González 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

. 

En la investigación realizada, los datos que han sido 

proporcionados por la unidad educativa demuestran que la cantidad para 

aplicar la encuesta no supera los 100 elementos entre docentes, 

directivos y estudiantes, debido a ello no se utilizó la fórmula para calcular 

la muestreo. 
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Cuadro # 1 Operacionalización de las variables 

Fuente: Escuela Completa Carlos Urgirlés González. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Recursos 

Didácticos 

Tecnológicos 

Recursos 

Didácticos 

Tecnológicos  

Importancia de los Recursos Didácticos 

Tecnológicos  

Recursos 

Didácticos 

Característica de los Recursos Didáctico 

Funciones de los Recursos Didácticos    

Clasificación de los Recursos Didácticos  

Recursos 

Tecnológicos 

Tipo de Recursos Tecnológicos   

Tecnología en el campo educativo 

Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

Enseñanza 

Métodos de Enseñanza 

Modelos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Tipos de Aprendizaje 

Estilos de Aprendizaje  
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PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Se plantea como método de recolectar de la información la técnica 

de la encuesta, que proporcionara la diversidad de respuestas en relación 

a las preguntas planteadas a los estudiantes y docentes, como base 

estructurada para el conocimiento y resolución del problema que se está 

presentando en el8vo. Año de Básica Superior, en la materia de estudios 

sociales de la Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González, teniendo 

como interrogantes las siguientes preguntas fundamentadas en el 

proyecto de tesis.  

 

Tabla # 3 Plan de recolección de información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? Para cumplir con los objetivos 

propuestos en la investigación 

¿De qué personas u objetos? Con los estudiantes y docentes  

¿Sobre qué aspectos? Aplicación de la Guía Didáctica 

Multimedia como refuerzo ♂2ara la 

enseñanza aprendizaje 

¿Quién? Investigadores: Rafael Peralta 

Cajamarca – Darwin Vergara Vera 

¿Cuándo? Octubre  2016 

¿Dónde? Escuela Fiscal Básica Completa 

Carlos Urgilés González 

¿Qué técnicas de recolección? Encuesta 

¿Con qué? Cuestionario estructurado – escala 

de Likert 

Fuente: Escuela Completa Carlos Urgirlés González. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 



 

59 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Para la realización de las encuestas se utilizó la escala de Likert, 

es la técnica más usada en recolección de datos para la investigación, 

permitiendo mostrar la importancia de la elaboración del presente 

proyecto. 

 

Tabla # 4 Escala de Likert 

Escala Código 

Siempre 1 

Casi siempre 2 

Algunas veces 3 

Nunca 4 

Sin respuesta 5 

Fuente: Escuela Completa Carlos Urgirles González. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

 

A través de la obtención de la investigación cuantitativa, 

analizamos la factibilidad de nuestro proyecto a través de un software 

especializado llamado SPSS Statistics en su función de Chi Cuadrado, el 

cual tabula los datos y genera los porcentajes y gráficos, a través de los 

cuales podremos visualizar con mayor facilidad los resultados de las 

encuestas realizadas. 

Se realiza la interpretación y resultado de los datos y la elaboración 

del grafico en cada pregunta respecto al derivación que nos arrojan las 

encuestas antes hechas, con ello se tiene la certeza científica y el análisis 

correcto para demostrar la necesidad de implementar la Guía Didáctica 

Multimedia como ayuda pedagógica utilizada por el docente, maximizando 

los beneficios que tendrá en los que tendrá en la comunidad educativa de 

la Escuela Completa Carlos Urgirlés González. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

1) ¿Tu escuela te ha proporcionado Recursos Didácticos 

Tecnológicos para tus clases diarias? 

 

Tabla # 5 Recursos Didácticos Tecnológicos en la escuela 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Nº1 
 

Siempre 0 0 

Casi siempre 0 0 

Algunas veces 96 91 

Nunca 9 9 

Sin respuesta 0 1 
TOTAL 105 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

Figura # 1 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

Análisis: Al observar estos parámetros se evidencia que las escuelas no 

tienen las facilidades de proporcionar equipos o recursos tecnológicos 

constantemente a los estudiantes entro del aula de clase en la materia de 

estudios sociales. 

0% 
0% 

91% 

8% 1% 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Sin respuesta
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2) ¿Se utilizan en el aula medios informáticos que proyecten videos, 

fotos y juegos interactivos? 

 

Tabla # 6 Utilización de recursos multimedia 

PREGUNTA CÓDIGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Nº2 
 

Siempre 7 7 

Casi siempre 10 10 

Algunas veces 47 45 

Nunca 35 32 

Sin respuesta 6 6 

TOTAL 105 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

 

Figura # 2 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

Análisis: Los estudiantes en muy pocas ocasiones han recibido clase a 

través de medios interactivos didácticos como metodología de estudio 

para la enseñanza - aprendizaje de la materia de Estudios Sociales.     

 

7% 

10% 

45% 

32% 

6% 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Sin respuesta
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3) ¿Te han enseñado que son y para qué sirven los Recursos 

Didácticos Tecnológicos? 

 

Tabla # 7 Utilización de los Recursos Didácticos Tecnológicos 

PREGUNTA CÓDIGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Nº3 
 

Siempre 3 3 

Casi siempre 18 17 

Algunas veces 34 32 

Nunca 45 43 

Sin respuesta 5 5 

TOTAL 105 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

 

Figura # 3  

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

Análisis: Un porcentaje muy alto de estudiantes no tienen conocimiento 

de que son los Recursos Didácticos Tecnológicos, otros lo conocen muy 

superficialmente, algunas veces lo han utilizado en clase sin saber qué 

tipo de método didáctico están empleando.        

3% 
17% 

32% 

43% 

5% 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Sin respuesta
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4) ¿Tu profesor de Estudios Sociales utiliza Recursos Didácticos 

Tecnológicos en el salón de clases? 

 

Tabla # 8 Recursos Didácticos Tecnológicos en el salón de clase 

PREGUNTA CÓDIGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Nº4 
 

Siempre 10 10 

Casi siempre 32 30 

Algunas veces 57 54 

Nunca 6 6 

Sin respuesta 0 0 

TOTAL 105 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

 

Figura # 4 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes coinciden que el docente no 

utiliza Recursos Didácticos Tecnológicos en su la materia de Estudios 

Sociales, demostrando que no se aplica correctamente la enseñanza 

aprendizaje con nuevas técnicas de enseñanza. 

10% 

30% 

54% 

6% 

0% 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Sin respuesta
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5) ¿Con que frecuencia quiere que se utilicen los Recursos 

Didácticos Tecnológicos, en el aula? 

 

Tabla # 9 Frecuencia de utilización de los Recursos Didácticos 

Tecnológicos  

PREGUNTA 
CÓDIGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Nº5 
 

Siempre 51 49 

Casi siempre 24 23 

Algunas veces 19 18 

Nunca 5 5 

Sin respuesta 6 5 
TOTAL 105 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

 

Figura # 5 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

Análisis: La gran mayoría de los encuestados manifiestan que se utilicen 

recursos didácticos interactivos que viabilicen la información y la 

comunicación entre el docente y ellos.   

49% 

23% 

18% 

5% 
5% 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Sin respuesta
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6) ¿Utilizas medios informáticos en tu casa para hacer tus deberes?  

 

Tabla # 10 Deberes en casa  

PREGUNTA CÓDIGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Nº6 
 

Siempre 42 40 

Casi siempre 52 50 

Algunas veces 8 8 

Nunca 3 2 

Sin respuesta 0 0 

TOTAL 105 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

 

 

 

Figura # 6 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

Análisis: La elaboración de las tareas en casa es muy frecuente en base 

a medios informáticos que utilizan los estudiantes, una gran mayoría de 

ellos cuenta con estos recursos y los aplican en sus deberes diarios.       

40% 

50% 

8% 
2% 0% 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Sin respuesta
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7) ¿Te han explicado que es una Guía Didáctica Multimedia? 

 

Tabla # 11 Guía Didáctica Multimedia – explicación   

PREGUNTA CÓDIGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Nº7 
 

Siempre 9 9 

Casi siempre 17 16 

Algunas veces 21 20 

Nunca 55 52 

Sin respuesta 3 3 
TOTAL 105 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

 

 

Figura # 7 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

Análisis: Los estudiantes de 8vo. Año de Estudios Sociales no tienen 

claro los conceptos de una Guía Didáctica Multimedia, y si la ha aplicado 

en algunas ocasiones el docente no se ha socializado que es y para qué 

sirve esta herramienta informática.  

9% 

16% 

20% 52% 

3% 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Sin respuesta
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8) ¿Has tenido como apoyo en la materia de Estudios Sociales una 

Guía Didáctica Multimedia? 

 

Tabla # 12 Guía Didáctica Multimedia – apoyo pedagógico    

PREGUNTA CÓDIGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Nº8 
 

Siempre 3 3 

Casi siempre 17 16 

Algunas veces 46 44 

Nunca 36 34 

Sin respuesta 3 3 

TOTAL 105 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

 

 

Figura # 8 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

Análisis: Un gran porcentaje de estudiantes refiere que en muy pocas 

ocasiones se ha incluido en la hora clase de Estudios Sociales, recursos 

didácticos interactivos como una Guía Didáctica Multimedia. 

3% 

16% 

44% 

34% 

3% 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Sin respuesta



 

68 
 

9) ¿En la enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales te gustaría que 

se utilice una Guía Didáctica Multimedia?  

 

Tabla # 13 Enseñanza aprendizaje a través de una Guía Didáctica 

Multimedia   

PREGUNTA 
CÓDIGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Nº9 
 

Siempre 70 67 

Casi siempre 21 20 

Algunas veces 9 9 

Nunca 0 0 

Sin respuesta 5 4 
TOTAL 105 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

 

 

Figura # 9

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

Análisis: En esta pregunta se demuestra la necesidad de implementar 

una nueva forma de enseñar a los estudiantes; a través de recurso 

electrónicos que sirvan como pilar fundamental en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la materia de Estudios Sociales. 

66% 

20% 

9% 0% 5% 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Sin respuesta
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10) ¿La utilización de estos medios informáticos aumentaría tu nivel 

de aprendizaje? 

 

Tabla # 14Utilización de medios informáticos  

PREGUNTA CÓDIGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Nº10 
 

Siempre 69 66 

Casi siempre 22 21 

Algunas veces 14 13 

Nunca 0 0 

Sin respuesta 0 0 

TOTAL 105 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

 

Figura # 10 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

Análisis: En esta pregunta se demuestra la necesidad de implementar 

una nueva forma de enseñar a los estudiantes; a través de recurso 

electrónicos que sirvan como pilar fundamental en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la materia de Estudios Sociales. 

66% 

20% 

9% 0% 5% 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Sin respuesta
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

11) ¿Utiliza Recursos Didácticos Tecnológicos proporcionados por la 

escuela? 

 

Tabla # 15 Recursos electrónicos educativos de la escuela 

PREGUNTA CÓDIGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Nº 11 
 

Siempre 0 0 

Casi siempre 3 21 

Algunas veces 7 50 

Nunca 4 29 

Sin respuesta 0 0 
TOTAL 14 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

 

 

Figura # 11 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

 
Análisis: La unidad educativa no cuenta con los suficientes recursos 

tecnológicos para poder impartir las actividades por parte del docente, 

contribuyendo al analfabetismo tecnológico.       

0% 21% 

50% 

29% 
0% 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Sin respuesta
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12 ¿Ha tenido capacitación sobre la elaboración uso y aplicación de 

Recursos Didácticos Tecnológicos? 

 

Tabla # 16 Capacitación en Recursos Didácticos Tecnológicos 

PREGUNTA CÓDIGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Nº 12 
 

Siempre 0 0 

Casi siempre 2 14 

Algunas veces 7 50 

Nunca 5 36 

Sin respuesta 0 0 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

 

Figura # 12 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

Análisis: La gran mayoría de los docentes encuestados indican que han 

sido capacitados muy pocas veces sobre la utilización de técnicas de 

estudio novedosas en base a los recursos tecnológicos.  

 

0% 
14% 

50% 

36% 

0% 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Sin respuesta
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13) ¿Ha socializado con sus estudiantes la importancia en la 

utilización de nuevas técnicas de enseñanza? 

 

Tabla # 17 Socialización de nuevas técnicas de enseñanza 

PREGUNTA CÓDIGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Nº 13 
 

Siempre 0 0 

Casi siempre 1 7 

Algunas veces 8 57 

Nunca 5 36 

Sin respuesta 0 0 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

 

Figura # 13 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

Análisis: Es muy bajo el conocimiento que los docentes tienen nueva 

técnica de aprendizaje e innovadoras que faciliten la enseñanza 

aprendizaje a los estudiantes.   

 

0% 7% 

57% 

36% 

0% 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Sin respuesta
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14) ¿Emplea usted Recursos Didácticos Tecnológicos como medio 

de enseñanza - aprendizaje? 

 

Tabla # 18 Utilización de Recursos Didácticos Tecnológicos  

PREGUNTA CÓDIGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Nº 14 
 

Siempre 0 0 

Casi siempre 2 14 

Algunas veces 5 36 

Nunca 7 50 

Sin respuesta 0 0 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

 

 

Figura # 14 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

Análisis: En esta pregunta identificamos que no se aplican los 

instrumentos tecnológicos como recurso para fortalecimiento de la 

educación por parte de los docentes. 

0% 
14% 

36% 

50% 

0% 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Sin respuesta
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15) ¿Imparte su materia aplicando Recursos Didácticos  

Tecnológicos con equipos electrónicos propios? 

 

Tabla # 19 Utilización de equipos tecnológicos propios 

PREGUNTA CÓDIGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Nº 15 
 

Siempre 0 0 

Casi siempre 3 21 

Algunas veces 5 36 

Nunca 6 43 

Sin respuesta 0 0 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

 

Figura # 15 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

Análisis: La mayoría de los docentes no implementan recursos 

tecnológicos propios en el aula de clases como parte de una enseñanza 

más dinámica y participativa para el fortalecimiento de las habilidades en 

los estudiantes 

0% 
14% 

36% 

50% 

0% 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Sin respuesta
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16) ¿Considera usted que los usos de Recursos Didácticos 

Tecnológicos enriquecen el aprendizaje? 

 

Tabla # 20 Aprendizaje significativo 

PREGUNTA CÓDIGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Nº 16 
 

Siempre 2 14 

Casi siempre 9 64 

Algunas veces 3 22 

Nunca 0 0 

Sin respuesta 0 0 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

Figura # 16 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

Análisis: La aplicación del método tradicionalista de enseñanza es 

evidente por parte de los docentes, pero están conscientes que la 

aplicación de recursos tecnológicos como proceso de enseñanza 

aprendizaje mejoraría la conceptualización de las ideas en los 

estudiantes.   

14% 

64% 

22% 

0% 0% 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Sin respuesta
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17) ¿Considera que un Recurso Didáctico Tecnológico es un medio 

auxiliar para el docente?   

 

Tabla # 21 Recursos Didácticos Tecnológicos como ayuda al docente 

PREGUNTA 
CÓDIGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Nº 17 

Siempre 4 29 

Casi siempre 8 57 

Algunas veces 2 14 

Nunca 0 0 

Sin respuesta 0 0 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

 

Figura # 17 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

Análisis: En la mayoría de las veces los recursos auxiliares en la 

educación son fundamentales, tal es el caso de la tecnología y en eso 

están un gran porcentaje del maestro de esta unidad educativa de 

acuerdo, en la ayuda y soporte de los contenidos tecnológicos.     

29% 

57% 

14% 
0% 0% 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Sin respuesta
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18) ¿Proporciona información relevante a sus estudiantes que sean 

consultadas en medios digitales dinámicos e interactivos?  

 

Tabla # 22Tareas a consultar a través de medios tecnológicos  

PREGUNTA CÓDIGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Nº 18 

Siempre 3 22 

Casi siempre 9 64 

Algunas veces 2 14 

Nunca 0 0 

Sin respuesta 0 0 
TOTAL 14 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 
 
 
 

Figura # 18 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

Análisis: El docente envía tareas para consultar en internet, información 

que servirá como apoyo a los estudiantes en los contenidos tratados en 

clase. 

 

22% 

64% 

14% 
0% 0% 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Sin respuesta
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19) ¿Ha utilizado una Guía Didáctica Multimedia? 

 

Tabla # 23 Utilización de la Guía Didáctica Multimedia 

PREGUNTA CÓDIGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Nº 19 

Siempre 1 7 

Casi siempre 0 0 

Algunas veces 5 36 

Nunca 8 57 

Sin respuesta 0 0 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 
 
 
 

Figura # 19 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

Análisis: La falta de actualización y capacitación en los docentes 

demuestra el bajo conocimiento de las nuevas tendencia pedagógica  

para  potenciar el nivel cognoscitivo en los estudiantes a través medios 

informáticos.  

 

7% 
0% 

36% 

57% 

0% 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Sin respuesta
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20) ¿Aplicaría una Guía Didáctica Multimedia en sus horas de clases, 

como refuerzo en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla # 24 Aplicación de la Guía Didáctica Multimedia   

PREGUNTA CÓDIGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
 

Nº 20 

Siempre 4 29 

Casi siempre 8 57 

Algunas veces 2 14 

Nunca 0 0 

Sin respuesta 0 0 
TOTAL 14 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 
 

Figura # 20 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

Análisis: Un gran porcentaje de los docentes está dispuesto a innovar 

sus actividades en el salón de clase con recursos tecnológicos y que sea 

más provechoso el aprendizaje a través de una Guía Didáctica Multimedia    

 

 

29% 

57% 

14% 0% 0% 

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Sin respuesta



 

80 
 

CONCLUSIONES 

 

 Como se evidencia en la temática del proyecto de tesis; Determinar 

el uso y aplicación correcta de los Recursos Didácticos Tecnológicos, a 

través de nuevas metodologías didácticas para fortalecer el nivel 

cognoscitivo de los estudiantes; pero se demuestra por medios de los 

métodos y técnicas aplicados en esta investigación que se utiliza. 

 

 Esta escuela no cuenta con los medios tecnológicos necesarios 

que dinamicen la interacción para la aplicación de una enseñanza más 

dinámica y moderna, la falta de estos recursos tecnológicos contribuye al 

estancamiento educativo de los estudiantes en el fortalecimiento de la 

materia de estudios sociales, el nivel de conocimiento de los estudiantes 

es muy regular, en esta unidad educativa todavía se sigue aplicando la 

enseñanza tradicional, el docente explica su clase en el pizarrón, y en 

algunos de los casos no existen la retroalimentación como refuerzo. 

 

 Los docentes no están capacitados correctamente en la aplicación 

de equipos tecnológicos y software orientados a la educación, su 

conocimiento es básico, limitándose al  uso de Word, Excel, Power Point  

como aplicaciones utilizadas para uso personal, la infraestructura física de 

la unidad educativa no está apta para implementar en cada aula recursos 

tecnológicos, no cumplen con los estándares señalados que son un 

cuarto cerrado donde se colocaría un proyector, un pc y una pantalla que 

son implementos básicos multimedia para la enseñanza - aprendizaje. 

 

Esta investigación se realiza con la finalidad de buscar las 

herramientas pedagógicas interactivas más adecuadas para incentivar al 

estudiante a mejorar su rendimiento académico, y en el docente dar una 

nueva perspectiva de orientación hacia la aplicación de Recursos 

Tecnológicos orientados a la educación, la problemática y su solución es 

precisa y directa para crear e incentivar el uso de una Guía Didáctica. 
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RECOMENDACIONES 

  

Después del análisis generado como parte de la estrategia 

metodológica de investigación a los docentes y estudiantes de esta 

unidad educativa, se evidencia que sí conocen de la tecnología y la usan 

en todas sus actividades diarias, ese conocimiento se lo debe orientar a 

través de un refuerzo de aplicaciones y herramientas tecnológicas para 

incluirlos como material didáctico, se deberían gestionar a través de 

entidades gubernamentales la dotación de infraestructura tecnológica 

para fortalecer la enseñanza - aprendizaje y el desarrollo cognoscitivo de 

los estudiantes. 

 

Se recomienda la capacitación constante a los docentes en la 

elaboración, uso y aplicación correcta de Recursos Didácticos 

Tecnológicos, para salir del analfabetismo tecnológico, y este aprendizaje 

aplicarlo como parte de una enseñanza a potencializar el conocimiento en 

los estudiantes, adecuar e implementar el laboratorio de cómputo con 

material tecnológico apropiado, como internet computadoras y 

proyectores, que sirva en la aplicación de metodologías y estrategias 

didácticas generadas a través de software educativo. 

 

Concienciar a la comunidad educativa en el cuidado de estos 

Recursos Tecnológicos, a través de un manejo adecuado y con la guía de 

un docente que esté preparado técnicamente en el uso correcto de estos 

medios informáticos, que facilitaran el uso y aplicación de la Guía 

Didáctica Multimedia, como método de enseñanza - aprendizaje en el 

proceso cognoscitivos de los estudiantes para mejorar el bajo rendimiento 

escolar.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA MULTIMEDIA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Realizando las entrevistas previas a docentes, directivo y 

estudiantes de la Escuela “Carlos Urgilés González”, los investigadores 

encontraron que no se aplican recursos didácticos basados en la 

tecnología, teniendo como consecuencia bajo rendimiento escolar en 

referencia a los establecimientos que utilizan estas metodologías 

dinámicas e interactivas como procesos de enseñanza - aprendizaje.    

 

La realización de esta Guía Didáctica Multimedia se fundamenta en 

los resultados obtenidos de la tabulación en base las encuestas sobre  la 

implementación, uso y difusión de Recursos Didácticos Tecnológicos 

como parte del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

 

Esta Guía Didáctica Multimedia está diseñada con un modelo 

constructivista realizando actividades interactivas que proporcionen la 

comprensión de los contenidos, fácil de usar dinámica, reflexiva y con 

criterio de desempeño, que produzca en el estudiante el interés en 

aprender construyendo sus propias ideas a través de contenidos 

elaborados en el software. 

 

Se puede ejecutar en cualquier ordenador sin necesidad de instalar 

programa alguno. Se destaca la interactividad del software que se 

implementan en este proyecto como son Autoplayer, Cuadernia, Adobe 

Photoshop Cs6, elementos esenciales e integrados que dan un resultado 

muy satisfactorio en la Guía Didáctica Multimedia. 
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El propósito en la implementación de este proyecto es de aumentar 

el nivel cognoscitivo y el desempeño escolar en las actividades diarias a 

través de la Guía Didáctica Multimedia, como instrumento de apoyo a la 

interacción docente estudiante, poniendo en evidencia la capacidad de 

cada educando con relación a su nivel de aprendizaje. 

 

La dinámica de estos recursos es permitir que los estudiantes 

tengan impresiones más reales sobre los temas que se estudian, 

minimizando la carga de trabajo y mejorando la comprensión, el contenido 

que se presenta es de manera intangible, observable y manejable; donde 

el estudiante podrá ejecutar las evaluaciones interactivas con criterio 

propio y razonamiento lógico. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una Guía Didáctica Multimedia mediante el software 

Autoplayer, Cuadernia y Adobe Photoshop Cs6, como apoyo al docente, 

para desarrollar aprendizaje significativo en los estudiantes de 8vo. Año 

de EGB, en el Área de Estudios Sociales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar una Guía Didáctica Multimedia para los estudiantes de 

8vo. Año de Básica Superior, en el Área de Estudios Sociales. 

 Determinar los contendidos del bloque 4, “Democracia deberes y 

derechos”. Como base de la información empleada para la Guía 

Didáctica Multimedia 

 Establecer la socialización de los contenidos del software educativo 

a los docentes y estudiantes, para lograr el aprendizaje 

significativo.  
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ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Los aspectos técnicos que se requieren son: 

 

 Tarjeta gráfica 1 Gb. 

 Memoria RAM 2 G. 

 Espacio en disco dura de 1 Gb  

 Reproductor de DVD 

 Monitor resolución 1280 x 768 

 

Programas utilizados 

 

 Autoplayer 

 Cuadernia 

 Adobe Photoshop Cs6 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Esta Guía Didáctica Multimedia será implementada al iniciar el 

bloque # 4, como parte de una estrategia didáctica del docente para 

reforzar los contenidos en clases, a través de un modelo constructivista de 

enseñanza, dándole al estudiante los contenidos adecuados que dinamiza 

el conocimiento haciéndolo activo, reflexivo, práctico. 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

           Basándose en el modelo constructivista, el estudiante es un 

constructor activo de su propio conocimiento, permitiendo un aprendizaje 

verdaderamente significativo, que proporcionan flexibilidad y 

condicionamiento para potenciar el desarrollo cognoscitivo, promoviendo 

su autonomía moral e intelectual. 
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ASPECTO DEL BUEN VIVIR 

 

 El Buen vivir y la educación interactúan como un derecho a la 

educación, es un componente esencial del Buen vivir, en la medida en 

que permite el desarrollo de las potencialidades humana y como tal 

garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas es un eje  

esencial  de la educación en la medida en que el proceso educativo debe 

completar la preparación de los futuros ciudadanos para una inspirada en 

los principios del Buen vivir, una sociedad democrática, equitativa, 

inclusiva, pacifica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la 

diversidad, y respetuosa de la naturaleza.        

 

Entre los ejes esenciales que nos da el buen vivir en el  campo de 

la educación,  permite el desarrollo integral de las potencialidades 

humanas, en virtud de ello se  plantea el refuerzo del conocimiento, a 

través de la aplicación de una Guía Didáctica Multimedia, en el área de 

estudios sociales, para fortalecer y e incrementar  el desarrollo intelectual 

de los estudiantes dentro de la sociedad. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

 

 Tanto el proyecto como el diseño del módulo interactivo son 

factibles en su aplicación, se encuentra estructurado en base a modelos, 

técnicas y estrategias de aprendizaje investigadas, además se cuenta con 

la autorización apoyo por las autoridades y docentes de la institución 

educativa, y la predisposición de los estudiante en acrecentar su 

aprendizaje a través de método pedagógicos innovadores, en la sociedad 

en la que se desenvuelven esta presentes herramientas tecnológica 

aplicadas en su uso diario; siendo el tema y la propuesta presentados 

como parte de un instrumento formativo necesario en la unidad educativa 

que se realizó la investigación. 
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Factibilidad Financiera 

  

La propuesta como resultado de la investigación es factible en su 

ejecución la institución educativa donde se está aplicando, cuenta con un 

laboratorio de cómputo con la infraestructura básica necesaria, tomando 

en cuenta que el diseño del módulo interactivo será un aporte  de los 

investigadores en beneficio del crecimiento de la institución educativa. 

 

 Económicamente es factible la realización del proyecto y la 

propuesta porque se cuenta con los recursos necesarios para la 

elaboración y aplicación de este proyecto de tesis en todas sus etapas, se 

plantearon costos directos e indirectos que los demostraron en las 

siguientes tablas.  

 

Tabla # 25 Costos Directos 

DESCRIPCION  COSTOS 

Análisis y planificación  $ 20,00 

Diseño del prototipo $ 30,00 

Programación $ 60,00 

Total  $ 110,00 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 
Tabla 26 Costos Indirectos 

DESCRIPCION          COSTOS 

Materiales $ 30,00 

Imprevisto $ 40,00 

Total $ 70,00 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

Tabla 27 Costos Totales 

DESCRIPCION COSTOS 

Costos directos $ 110,00 

Costos indirectos $ 70,00 

Total  $ 180,00 
Fuente: Escuela Completa Carlos Urgirlés González. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 
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Factibilidad Técnica 

 

 La institución dispone de una sala de computo con 10 máquinas, 

en la actualidad están en funcionamiento 4 de ellas las mismos que 

cumplen con los requisitos mínimos para ejecutar la GuíaDidáctica 

Multimedia, y las 6 restantes sin mantenimiento y no están en uso. 

 

Tabla # 28 Descripción técnica  

Número de Equipos Descripción 

10 PC 

Procesador: P4  2.80 GHz 
Disco duro:80 gb 
Monitor 17’ 
Kit multimedia  

Fuente: Escuela Completa Carlos Urgirlés González. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

Características mínimas para la ejecución del módulo interactivo  

 

Hardware 

 

Computador: 

 Pentium 4, 512 RAM, disco duro 80 gb. 

 Kit multimedia. 

 Tarjeta de sonido. 

 Altavoces o auriculares.  

 Un mínimo de 800 Megabytes (MB) de espacio disponible en el disco. 

 

Software 

 

Aplicaciones: 

 Atoplayer 

 Cuadernia 

 Sistema Operativo 

Windows 7 /32/64, 8/32/64, 10/64 
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Factibilidad humana 

 

 La necesidad del conocimiento del ser humano ha sido fuente 

primordial en el desarrollo de la sociedad, este proyecto de tesis se lo ha 

realizado con responsabilidad y conocimiento científico adquirido durante 

la etapa universitaria, poniendo énfasis en la problemática que existe en 

la unidad educativa investigada, generando un gran beneficio en la 

comunidad educativa de la institución. 

 

Factibilidad legal 

 

 Teniendo como base los artículos en la ley orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) expone incorporar las tecnologías de la información y 

la comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas, el principio de la pertinencia 

que consiste en el desarrollo y mejoramiento de la educación vinculada a 

la sociedad. 

 

Tomando como referencia este artículo, es factible la aplicabilidad 

de la Guía Didáctica Multimedia en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

de los estudiantes de 8vo grado de Básica Superior en esta escuela, que 

hace referencia a la incorporación de las tecnologías de información y 

comunicación aplicadas al proceso educativo 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 La implementación de un módulo interactivo en el 8vo año de 

Básica Superior en la materia de estudios sociales es fundamental y 

servirá como refuerzo de los temas tratados en el libro guía del bloque 4, 

y se lo aplicará en el laboratorio de cómputo, o en el aula de clase a 

través con la utilización de  un PC, proyector y un CD interactivo, donde 

se encuentra toda la información generada en para esta propuesta. 
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Este tipo de recurso educativo constituye una novedad como 

método pedagógico para los docentes y estudiantes dentro de la 

enseñanza - aprendizaje de la Escuela Fiscal Básica Completa Carlos 

Urgilés González ubicado en el distrito 1 zona 8 Distrito 1, Circuito 2, 

Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, Período : 

2016 - 2017 

 

Descripción y planificación de la Guía Didáctica Multimedia 

 

A continuación, se describirá paso a paso el diseño e 

implementación del módulo interactivo en la institución: 

 

 Se realizó un estudio de campo y entrevistas sobre la problemática de 

la institución. 

 Entrevista con directivos y los docentes que imparte la asignatura 

sobre el nivel de rendimiento de los estudiantes  

 Diálogo con los estudiantes en la forma de cómo son los métodos de 

enseñanza en mencionada asignatura. 

 Socializar con los docentes y estudiantes en la creación del módulo 

interactivo para mejorar la calidad de educación pedagógica. 

 Planificación y análisis de variables para la creación de la interfaz del 

software. 

 Creación del módulo interactivo a través de software libre que generen 

contenidos dinámicos e interactivos, que proporcionen a los 

estudiantes razonamientos e interacción con criterio de desempeño. 

 Para la aplicación de la Guía Didáctica Multimedia se utiliza el aula de 

cómputo con los requerimientos mínimos ya establecidos en la 

Escuela Fiscal Completa Básica Carlos Urgilés González. 

 Este módulo interactivo será aplicado por el docente de estudios 

sociales en su hora clase como refuerzo de los temas incluidos en el 

libro guía del bloque 4. 
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Tabla # 29 Planificación - Tema: El sistema democrático  

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

Área Estudios 

Sociales 

Institución 

de práctica 

Carlos Urgilés 

González 

Bloque 

curricular 

Democracia, 

deberes y 

derechos  

Responsables Rafael Peralta C. 

Darwin Vergara Vera 

Eje 

integrador 

Concientizar la 

aplicación de 

herramientas 

tecnológicas 

como soporte  

pedagógico 

entre docentes 

estudiantes.   

Año de 

básica 

Octavo Básica 

Superior 

Eje de 

aprendizaje 

Analizar el 

contenido 

definido para 

socializarlo.   

Tiempo 

aproximado 

40 minutos 

Tema Sistema 

democrático   

Eje 

transversal 

Normas de 

convivencia, 

democracia. 

Objetivo de 

aprendizaje 

Conocer 

maneras de 

vivir en 

sociedad, 

estructura  

democrática. 

Fecha de la 

práctica 

2016 

Destrezas 

con criterio 

de 

desempeño 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos 

Didácticos 

Evaluación 

Aprender la 

convivencia 

en 

democracia 

conociendo 

sus normas 

y leyes y 

aplicándolas. 

Aplicar 

estrategias 

constructivista 

para conocer 

normas y leyes  

constitucionales 

Guía 

Didáctica 

Multimedia 

Actividades 

interactivas: juegos 

estratégicos 
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Tabla # 30 Planificación - Tema: El acuerdo constitucional  

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

Área Estudios 

Sociales 

Institución 

de práctica 

Carlos Urgiles 

González 

Bloque 

curricular 

Democracia, 

deberes y 

derechos  

Responsables Rafael Peralta C. 

Darwin Vergara Vera 

Eje 

integrador 

Concientizar la 

aplicación de 

herramientas 

tecnológicas 

como soporte  

pedagógico 

entre docentes 

estudiantes.   

Año de 

básica 

Octavo EGB 

Eje de 

aprendizaje 

Conocer 

nuestra 

constitución.    

Tiempo 

aproximado 

40 minutos 

Tema El acuerdo 

constitucional. 

Eje 

transversal 

Organización y 

garantías 

constitucionales. 

Objetivo de 

aprendizaje 

Saber cómo 

está constituida 

la organización 

democrática de 

nuestro país. 

Fecha de la 

práctica 

2016 

Destrezas 

con criterio 

de 

desempeño 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos 

Didácticos 

Evaluación 

Identificar 

diferentes 

artículos de 

la ley que 

rigen en la 

constitución, 

para vivir en 

armonía y 

paz entre 

ciudadanos. 

Aplicar 

estrategias 

constructivistas 

para socializar 

las garantías 

constitucionales 

de nuestro 

país. 

Guía 

Didáctica 

Multimedia 

Actividades 

interactivas: juegos 

estratégicos 
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Tabla # 31 Planificación - Tema: Tus deberes y responsabilidades. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

Área Estudios 

Sociales 

Institución 

de práctica 

Carlos Urgiles 

González 

Bloque 

curricular 

Democracia, 

deberes y 

derechos  

Responsables Rafael Peralta 

C. 

Darwin Vergara 

Vera 

Eje integrador Concientizar la 

aplicación de 

herramientas 

tecnológicas como 

soporte  

pedagógico entre 

docentes 

estudiantes.   

Año de 

básica 

Octavo EGB 

Eje de 

aprendizaje 

Ciudadano 

responsable, ética 

personal.    

Tiempo 

aproximado 

40 minutos 

Tema Tus deberes y 

responsabilidades. 

Eje 

transversal 

Ciudadano 

responsable. 

Objetivo de 

aprendizaje 

Aprender las 

responsabilidades 

propias y los 

deberes regidos 

en el código de la 

niñez. 

Fecha de la 

práctica 

2016 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos 

Didácticos 

Evaluación 

Analizar el  

comportamiento 

en sociedad y 

educación y 

regirse a los 

códigos 

contemplados 

en la ley. 

Aplicar estrategias 

constructivistas 

como parte del 

aprendizaje de 

nuestros deberes 

y derechos. 

Guía 

Didáctica 

Multimedia 

Actividades 

interactivas: 

juegos 

estratégicos, 

banco de 

pregunta 
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Salir 

Ingreso 

Espacio de Convivencia 

Video 

Actividades Evaluaciones 

Democracia, espacio para todos y todas 

Video 

Actividades Evaluaciones 

Los derechos de la niñez y la 
adolescencia 

Video 

Actividades Evaluaciones 

La constitucion un acuerdo democratico 

Video 

Actividades Evaluaciones 

Los deberes de la niñez y la adolescencia 

Video 

Actividades Evaluaciones 

Dialogar para resolver conflictos 

Video 

Actividades Evaluaciones 

Diagrama de la Guía Didáctica Multimedia 
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MANUAL DE USUARIO 
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1.- Pantalla de inicio de la Guía Didáctica Multimedia, aplicada al 8vo. Año 

de Básica Superior, consta de botón de inicio y botón de salida del 

software   

Fuente: Escuela Completa Carlos Urgirles González. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

 

 

2.- Pantalla de selección de ítem del bloque 4tro. De acuerdo al libro guía 

de 8vo. Año de Básica superior, botón de inicio y botón de salida. 

Fuente: Escuela Completa Carlos Urgirlés González. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 
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3.- Para visualizar el contenido damos clic izquierdo en uno de los ítems. 

Fuente: Escuela Completa Carlos Urgirlés González. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

 

 

4.- Pantalla de contenido del primer tema del bloque 4to. De acuerdo al 

libro guía de 8vo. Año de Básica superior, donde se encuentran seis 

botones de enlace. 

Fuente: Escuela Completa Carlos Urgirlés González. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 
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5.- Para visualizar más información sobre el tema, hacemos clic izquierdo 

sobre el botón “Leer más”. 

Fuente: Escuela Completa Carlos Urgirlés González. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

 

 

 

6.- Los esquemas de trabajos y como desarrollar las actividades del plan 

de trabajo. 

Fuente: Escuela Completa Carlos Urgirlés González. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 
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7.- Pantalla de contenido de videos de acuerdo al ítem seleccionado, 

donde se encuentran tres botones de enlace. 

Fuente: Escuela Completa Carlos Urgirlés González. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

 

 

 

8.- Pantalla de actividades acorde a cada tema del bloque 4tro.  

Fuente: Escuela Completa Carlos Urgirlés González. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 
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9.- Pantalla de inicio de actividades, dar clic en el botón Iniciar. 

Fuente: Escuela Completa Carlos Urgirlés González. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 

 

 

 

 

10.- Pantalla don se ejecuta la actividad correspondiente a cada tema.   

Fuente: Escuela Completa Carlos Urgirlés González. 

Elaborado por: Peralta Cajamarca Rafael – Vergara Vera Darwin 
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CONCLUSIONES 

 

 Este módulo interactivo tiene como finalidad contribuir a la mejor 

comprensión del bloque 4, del libro guía de Estudios Sociales del 8vo. 

Año de Básica Superior, a través de resúmenes, comentarios, actividades, 

evaluaciones y videos multimedia, que son las herramientas que serán 

utilizadas para potencializar la enseñanza aprendizaje con criterio de 

desempeño en los estudiantes y poder mejorar la retención de los 

conocimientos adquiridos, en su desarrollo educativo y social de nuestra 

realidad pedagógica del Ecuador. 

 

A través de las actividades que se han programado aplicando un 

modelo constructivista, el docente será el mediador entre la aplicación de 

los contenidos creado y el aprendizaje del estudiante, esta Guía Didáctica 

Multimedia debe de ser aplicada como parte de una estrategia 

pedagógica que fortalezca el desarrollo intelectual y complementario de la 

comunidad educativa y su cambio de paradigma en la educación 

tecnológica que permitirá un nuevo cambio de ideología de su 

aprendizaje. 

 

La distribución técnica y didáctica con que cuenta este material de 

apoyo, permite contribuir a los planteamientos adecuados de los temas 

tratados en el libro guía de Estudios Sociales, fortaleciendo el abanico de 

ideas que orienten al estudiante en la concientización del uso de esta 

Guía Didáctica en el acompañamiento diario en clase. 

 

 La estructura económica de esta Guía Didáctica Multimedia es de 

USD $180,00 distribuido desde la planificación, adquisición de software, 

maquetación, programación, ejecución y socialización en la Unidad 

Educativa donde se realizó la investigación, esta propuesta es parte 

integral de todo el proyecto de tesis. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La aplicación de esta Guía Didáctica Interactiva forma parte de un 

modelo de enseñanza constructivista, de manera que se la tiene que 

ejecutar durante el proceso de enseñanza - aprendizaje en la materia de 

Estudios Sociales, es conveniente que el docente haya revisado muy 

cuidadosamente la forma, uso y aplicación de este método interactivo, 

que se familiarice con el contenido para sacarle mejor provecho a este 

medio electrónico. 

 

El uso dinámico e interactivo de esta Guía Didáctica Multimedia, 

tiene como finalidad facilitar la correcta aplicación por los docentes, como 

que servirá como guía interactiva y una mejor comprensión de los 

contenidos a los estudiantes para fortalecer el nivel de enseñanza – 

aprendizaje adquirido en el aula de clase.  

  

El contenido del mismo debe ser socializado entre los estudiante, 

siendo el profesor, guía en su aplicación dentro del aula de clases, este 

refuerzo interactivo formará parte de la enseñanza - aprendizaje de los 

educandos para elevar el nivel cognoscitivo y su formación formal y 

académica y su desarrollo cognitivo del método de observación. 

       

Los directivos, docentes y representantes cumplen un papel 

fundamental en la pirámide de la educación, deben ser impulsadores 

constantes en la aplicación de actividades que promuevan un rendimiento 

académico, más acorde con las nuevas tendencias pedagógicas, 

dinamizar la utilización de esta Guía Didáctica Multimedia, es una de las 

maneras de iniciar a los estudiantes en la globalización del mundo de la 

tecnología. 
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