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RESUMEN 

El presente proyecto que se investigó se lo realizó en el colegio mixto 

“Patria Ecuatoriana”, donde se pudo detectar carencias y falta de 

conocimientos en el manejo y uso de los medios digitales en los 

estudiantes de 10° año de la asignatura de Estudios Sociales, el problema 

que se detectó fue observado por el investigador cuando realizó las 

practicas docentes en mencionada institución. Esta investigación se la 

realizó mediante métodos empíricos lo que ayudó a determinar el 

problema, por lo tanto este proyecto se lo creó con el propósito de buscar 

la manera  de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes de 10° año. Esta es la razón por lo que se aportó con el 

diseñó de un software multimedia logrando mejorar la práctica docente en 

el aula, transformando una enseñanza tradicional a una más interactiva, 

es así que esta herramienta es adecuada para la construcción de sus 

conocimientos. 
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OVERVIEW 

 This project that was investigated was it held at the colegio 

"Homeland Ecuatoriana", where it was able to detect deficiencies and 

lack of expertise in the management and use of digital media in the 

10th year of the subject of social studies students, the problem that 

was detected was observed by the researcher when I make the 

practices mentioned institution teachers. This research was it done 

through empirical methods that helped determine the problem, 

therefore this project is believe in order to find a way to improve the 

quality of the process of teaching and learning of students in grade 

10. This is the reason for which is provided with the designed 

multimedia software to improve teaching practice in the classroom, 

transforming a traditional teaching to a more interactive, so this tool 

is suitable for the construction of their knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como título “Los medios digitales 

para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Estudios Sociales”, se lleva a cabo en el colegio “Patria 

Ecuatoriana” de la ciudad de Guayaquil, está enfocada en realizar un 

análisis sobre la manera que pueda optimizar el uso de los medios 

digitales para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

La inserción de los medios digitales en el proceso educativo ha 

transformado la enseñanza tradicional por una más interactiva, donde 

el docente es el facilitador y guía de dicho proceso, promoviendo 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

Esta es la razón fundamental que ha llevado al autor a diseñar un 

software multimedia para la asignatura de Estudios Sociales, lo que 

constituye una herramienta de apoyo para el tratamiento y la 

transmisión de la información, mediante una investigación cualitativa. 

Por lo que implica la posibilidad de mejorar la práctica docente en el 

aula, crear ámbitos de aprendizaje dinámico e interactivo para 

complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, facilitando el trabajo en equipo y promoviendo el 

desarrollo de ciertas habilidades y capacidades tales como: el 

razonamiento y las ganas de aprender. 
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La presente investigación se estructura en 4 capítulos 

Capítulo I: En este capítulo se hace una descripción de datos 

preliminares tales como: Contexto de Investigación, Problema de 

Investigación, Situación Conflicto, Hecho Científico, Causas, 

Formulación del Problema, los Objetivos Generales y Específicos, así 

como las Interrogantes de la Investigación y la Justificación. 

Capítulo II: Se presentan los fundamentos teóricos que constituye 

el marco teórico referencial del tema que se investiga partiendo de los  

antecedentes de estudio, las bases teóricas y las fundamentaciones. 

Capítulo III: A través de diferentes métodos y técnicas se 

diagnostica la situación en que se encuentra la institución, por tanto, 

está estructurado de la siguiente manera: Diseño Metodológico, Tipo 

de Investigación, Población y Muestra, Cuadro de operacionalización  

de Variables, Métodos de Investigación, Técnicas e Instrumentos de 

Investigación, Análisis e Interpretación de Datos, Conclusiones y 

Recomendaciones. 

Capítulo IV: Este capítulo se presenta la Propuesta, la 

Justificación, objetivos, Aspectos Teóricos, Factibilidad de sus 

Aplicaciones, Descripción de la propuesta y se arriban a conclusiones 

generales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

La educación tiene como objeto formar a los individuos, que 

adquieran conocimientos de una manera sistematizada y organizada, 

utilizando estrategias para lograr un aprendizaje diferente, viables para 

comunicar y transmitir objetivos bien definidos. 

Hoy en día los cambios que han surgido en la educación están 

dando lugar a que las tecnologías formen parte de la vida cotidiana y 

académica de los ciudadanos. La falta de conocimiento en el manejo 

de medios digitales ha originado que los docentes tomen medidas para 

facilitar y aprovechar de una manera eficiente el mejoramiento de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje a nivel educativo.  

El problema que se investiga se detecta en el colegio “Patria 

Ecuatoriana”, zona 8, distrito 5, provincia Guayas, cantón Guayaquil, 

que se fundó el 22 de noviembre de 1971 con la finalidad de formar a 

la juventud del suroeste de la urbe porteña, indica la master Sonia 

Torres Tenorio, rectora del plantel. 

En sus inicios contaba con varios colaboradores entre el personal 

docente, administrativo y alrededor de 300 estudiantes entre las 

jornadas matutina, vespertina y nocturna, la bibliotecaria Modesta 

Bravo, señala que poco a poco el centro educativo ha ido formando 

grandes profesionales de calidad con valore éticos y sobre todo 

responsabilidad social. 
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Actualmente, la institución cuenta con 3.600 alumnos, ofrece 

especialidades de físico matemático, químico biólogo, sociales y 

contabilidad, tiene como misión formar estudiantes con autonomía y 

respeto, de tal manera incentivan a la búsqueda y aplicación de los 

avances pedagógicos y técnicos para mejorar la calidad de enseñanza 

educativa. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

SITUACIÓN CONFLICTO 

En el Colegio Fiscal Mixto “Patria Ecuatoriana”, ubicado en la zona 

8, 09D04 Portete, Febres Cordero, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero, período lectivo 2016-2017 se ha 

observado un limitado uso de los medios digitales en la asignatura de 

Estudios Sociales de 10° año de Educación Básica.  

A pesar de que en la actualidad hay variedades de medios 

tecnológicos, en la institución hay carencia de estos recursos, por lo 

que pueden ser de gran ayuda para los docentes a la hora de 

transmitir sus conocimientos, logrando explotar las potencialidades de 

los estudiantes  mejorando la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Por otra parte la institución no proporciona cursos de actualización 

y dominio del uso de las tic, por lo que no se explotan las 

potencialidades de los medios digitales para el apoyo de la docencia, 

constituyen estos una herramienta para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Se ha detectado que en la práctica pedagógica se utilizan muy 

poco los medios didácticos y los recursos tecnológicos, por lo que 

estos elementos son parte fundamental para mejorar el proceso de 

enseñanza de manera general y de manera particular en la asignatura 

de Estudios Sociales de 10° año de Educación Básica. 

 

HECHO CIENTÍFICO 

Baja calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de Estudios Sociales de 10° año de Educación Básica 

del Colegio Fiscal Mixto “Patria Ecuatoriana”, zona 8, 09D04 

Portete, Febres Cordero, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 2016-2017 . 

 

 CAUSAS 

- Métodos tradicionales de enseñanza. 

 

- Desconocimiento de medios didácticos tecnológicos.                                   

  

- Desinterés por el docente en la actualización de sus 

conocimientos.  

         

- Carencia de software multimedia en el área de Estudios 

Sociales que permitan potenciar el conocimiento. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo utilizar los medios digitales para mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Estudios 

Sociales de 10° año de Educación Básica del Colegio Fiscal Mixto 

“Patria Ecuatoriana” del período lectivo 2016-2017? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer el diseño de un software multimedia para mejorar la 

calidad del proceso de enseñanzas-aprendizaje de los estudiantes de 

10° año de Educación Básica de la asignatura de Estudios Sociales del 

Colegio Fiscal Mixto “Patria Ecuatoriana”. 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

Fundamentar teóricamente los medios digitales en el ámbito 

educativo. 

Diagnosticar el estado actual del proceso de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales de 10° año por 

estudiantes y docentes. 

Determinar los contenidos de la asignatura de Estudios Sociales 

para el desarrollo del software multimedia. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué fundamentos teóricos sustentan el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

¿Qué modelos o enfoque pedagógico aborda el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

¿Cómo influye el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

educación? 

¿Qué modelo didáctico utiliza la institución en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

¿Por qué son necesarios los medios digitales  en la educación? 

¿Cómo beneficiaria los medios digitales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los medio digitales en la 

educación? 

¿Cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el  

uso de medios digitales? 

¿Qué incidencia tiene los medios digitales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales? 

¿De qué manera beneficiaría un software multimedia en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la asignatura Estudios Sociales? 
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JUSTIFICACIÓN 

Los medios digitales se han establecido en las instituciones 

educativas cambiando la forma de operar de manera significativa, 

facilitando la interactividad entre la comunidad educativa, logrando un 

estímulo importante en el aprendizaje, otorgando un nivel de 

interacción con su contexto y como herramientas adecuadas para la 

construcción de conocimientos.  

Este estudio contribuye a la ciencia porque replantea la acción de 

los docentes con la incorporación de medios digitales para mejorar la 

calidad en el proceso de enseñanza, desarrollando nuevas estrategias 

para la consolidación de un aprendizaje significativo en los estudiantes 

particularmente en los alumnos de 10° año de Educación Básica del 

Colegio Patria Ecuatoriana. 

Es conveniente que la unidad educativa haga uso de los medios 

digitales para optimizar la calidad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que estos medios transmitirán conocimientos de 

una manera interactiva para el proceso educativo. 

Es importante recalcar que dentro de los sistemas educativos los 

docentes son aquellos que tienen poder de decisión, los más 

preocupados para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por lo tanto los beneficiarios de esta investigación son los 

estudiantes, porque permiten obtener soluciones para mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La teoría que sustenta la investigación permite desarrollar el 

software multimedia que a su vez va a mejorar la calidad del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y desarrollo educativo de los estudiantes de 

10mo año de educación básica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

El desarrollo de este trabajo de investigación implica una actividad 

enriquecedora y creativa que permite realizar descubrimientos de 

procesos personales, de exploración, avances y retrocesos, donde se 

logran conceptualizar y concluir resultados. 

Son muchos los autores que han abordado la incidencia de los 

medios digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de 

los que caben citar tenemos a Bravo (1981) señala que, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva comunicativa, tiene 

como objetivo que la práctica pedagógica sea percibida como 

procesos de construcción en la comunicación para el desarrollo 

educativo siendo este favorable para el profesor y estudiante. Esta 

investigación aporta en potenciar el crecimiento personal y académico 

del alumnado ya que da margen a la reflexión y solución de problemas 

de forma independiente. 

En el año 1997 Castell señaló que al final del siglo xx se vivió uno 

de esos raros intervalos de la historia, caracterizado por la 

transformación de la cultura material a un paradigma tecnológico 

potenciando en aprendizaje para toda la vida.  

Año más tarde, Alasa (2002) en su investigación titulada 

“Tecnologías de la Información en el Aprendizaje Significativo”, 

denomina que las tecnologías permiten la producción, adquisición, 

tratamiento, almacenamiento, presentación de información, en forma 
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de voz, datos e imágenes, siendo imprescindibles para todos los 

campos de la ciencia facilitando la manera de transmitir contenidos 

educativos, lo que puede aumentar el nivel de aprendizaje 

satisfaciendo una enseñanza permanente. Esta investigación defiende 

que los medios digitales son partes fundamentales para lograr un 

aprendizaje significativo. 

Por su parte Santoveña (2004) en su artículo titulado “Metodología 

Didáctica en Entornos Virtuales de Aprendizaje”, establece que para 

lograr una integración adecuada de nuevos recursos didácticos y 

estrategias de enseñanza-aprendizaje basadas en los medios digitales 

es necesario la transformación de este modelo de enseñanza, así 

como la integración y formación del profesorado, es necesario saber 

que esta información facilitará la adquisición en los conocimientos 

significativos. 

Por lo tanto el principal aporte de esta investigación está en mejorar 

las ofertas de calidad de aprendizaje adaptando los medios 

tecnológicos como necesidades para el proceso educativo. 

En el año 2007, Tedezco en la revista titulada “Tecnologías 

Digitales en la Educación”, enfatiza en la formación del docente que se 

han llevado experiencias de una educación de modalidad no formal 

como en los espacios de una formal, favoreciendo en esta ultima los 

procesos con el uso de las tecnologías digitales cumpliendo un papel 

importante logrando impactos que pueden generar una educación 

exitosa. Esta investigación contribuye a las posibilidades de 

participación, construcción de los propios discursos con el cual 

participa activamente. 

 



 

11 
 

Lesmes (2010), en su investigación “Los Medios Digitales en la 

Educación”, ofrecen ideas para orientar la educación, guiándola a una 

sociedad cambiante, donde se espera un actuar más protagónico por 

parte de los estudiantes que van tomando posesión de los medios 

digitales por una educación cambiante mucho más amplio y 

democrático. Esta investigación contribuye al manejo de estos 

recursos como un factor importante comunicativo para la educación, 

con la combinación que se requieren como fuentes importantes para el 

aprendizaje.  

Martin-Barbero (2006) citado por Lesmes E. (2010), plantea 

considerar posibles estrategias que aminoren las problemáticas 

propias de la inserción de los medios digitales en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, resulta indispensable entender que la 

educación es ante todo un proceso comunicativo. (p.17) 

Los Doctores De la Torre y Domínguez (2012), en su investigación 

“Las tic en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los 

objetos de aprendizaje”, se refiere a que estos medios amplíen la 

transmisión de información y conocimiento, ofreciendo interacciones 

facilitadoras de aprendizaje, demandando nuevas habilidades de 

relacionarse con la tecnología, donde estas causan impacto radicales 

en la sociedad para mejorar el aprendizaje educativo. Esta 

investigación sustenta que el rol del docente cambie a otro ambiente 

de enseñanza donde pueda fomentar interés, motivación, interacción 

hacia los estudiantes. 

Por su parte Checa (2014) en su investigación “Las TIC en la 

educación como recursos de enseñanza”, se refiere a que las 

tecnologías de información y comunicación están siendo una auténtica 

revolución en el ámbito educativo, dando acceso a multitudes fuentes 

de información procesando diferentes tipos de datos con los cuales se 
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puede digitalizar información, almacenar, automatizar y lo más 

importante mantener interactividad entre alumnos y docentes.  

En el año 2015 el Ing. González declara en el seminario virtual de 

la Secretaria de educación superior, que las TIC no solo son 

herramientas de información y comunicación, sino que se enfocan en 

el aprendizaje colaborativo, enfatizando que en el siglo XXI no pueden 

educar como en la misma era, porque el uso de los recursos 

tecnológicos no hacen innovador a un docente, sino que un docente 

innovador  puede hacer uso de los recursos tecnológicos de manera 

correcta logrando un aprendizaje eficiente. 

Es necesario recalcar que gracias a esta combinación de 

modalidad de enseñanza con los medios tecnológicos digitales, se los 

ha integrado como apoyo fundamental para mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, los cuales son utilizados por los 

docentes para sacar provecho en la transmisión de los conocimiento 

de manera digital adaptándolos a la sociedad actual de igual manera 

que los estudiantes deben aprender a manejar los recursos 

tecnológicos para aplicarlos con mayor influencia en la educación. 

A pesar que estos estudios constituyen referentes teóricos para la 

presente investigación, aún se observa un vacío epistémico con 

relación a la incidencia de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo tanto los estudios analizados no aportan en su 

mayoría soluciones prácticas al problema que presenta el área de 

estudios sociales, y la forma de utilizar los recursos tecnológicos como 

medios digitales que favorezcan un aprendizaje significativo. 
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Bases teóricas 

Proceso de enseñanza-aprendizaje  

Al abordar dentro de los sustentos teóricos el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es importante hacer referencia a las diversas 

definiciones que existen sobre este término, se puede partir de 

concebirlo como procedimientos los cuales transmiten conocimientos 

especiales o generales, dándoles énfasis a los estudiantes como 

principales protagonista, enfatizando al docente como facilitador de los 

procesos de enseñanza relacionando los componentes para que los 

resultados sean óptimos en el rendimiento académico, por lo que 

Contreras (1990) plantea que “El proceso de enseñanza-aprendizaje 

es un sistema de comunicación intencional que se produce en un 

marco institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a 

provocar el aprendizaje”. (p.23) 

Igualmente, este proceso puede definirse como movimiento de la 

actividad cognoscitiva de los estudiantes bajo la dirección del docente, 

hacia el dominio de los conocimientos, habilidades, hábitos y la 

formación de una concepción científica en el mundo, por lo tanto existe 

una relación dialéctica entre el docente y estudiante, diferenciados por 

funciones diferentes, el docente estimula, dirige, y controla el 

aprendizaje mientras el estudiante es participante activo, siendo 

ambos conscientes de dichos procesos. 

En la actualidad es considerado al docente muy poco productivo, 

mecánico y repetitivo, por lo que los estudiantes se esfuerzan poco, de 

esta manera la formación puede verse afectada, por lo que la 

educación está necesitando de una renovación con el objetivo de 

lograr un aprendizaje interactivo y dinámico. 
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Es necesario modernizar las metodologías de enseñanza en la 

educación formal, logrando un proceso de interacción dinámica que 

permita tener un aprendizaje independiente. 

Enseñanza 

Para comprender este término proceso de enseñanza-aprendizaje 

se requiere definir cada palabra que lo compone; estableciendo que la 

enseñanza es el proceso que comunica y transmite conocimientos, 

ideas, experiencias, hábitos y habilidades generales o especiales 

formando integralmente a las personas.  

Por lo que también se puede decir que la enseñanza es la actividad 

más noble que desarrolla el ser humano en diferentes instancias de su 

vida, este término hace referencia a la actividad que desempeña en los 

espacios y momentos previamente establecidos como en los ámbitos 

escolares y académicos. 

Este tipo de enseñanza esta enlazada a objetivos, metodologías, 

prácticas y recursos que son organizados de manera sistemática con 

el fin de obtener conclusiones similares. Es importante agregar que la 

enseñanza no es una actividad que ejerce en espacios escolares, sino 

que puede darse en todo momento de la vida, fundamental para el 

traspaso de valores, prácticas y actitudes acorde con el crecimiento del 

ser humano. 

Aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso interno que tiene lugar dentro de las 

personas, donde toman acciones para instruirse, dándoles énfasis a 

los conocimientos, habilidad, valores y destrezas, tornando solución a 

una situación, por lo que Pérez Gómez (1992) afirma que el 
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aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a través del 

repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas. (p.124) 

Es un cambio relativamente permanente en el comportamiento de 

las personas recalcando que por medio de sus habilidades y 

conocimientos logran un aprendizaje el cual involucra un cambio o 

transformación es sus estructuras mentales.   

Así mismo es necesario recalcar que el aprendizaje significativo, es 

aquel donde se crea un entorno de instrucciones para que el alumno 

entienda lo que está aprendiendo, como también puede ser el 

constructor de sus propios conocimientos facilitando la retención de los 

contenidos 

 Por lo tanto para que un aprendizaje sea significativo Ausubel 

(1978), define que “él alumno debe manifestar una disposición para 

relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su 

estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es 

potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su 

estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria”. (p.68) 

 

Componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Para lograr establecer un adecuado proceso de enseñanza–

aprendizaje, para este cumpla sus objetivos previstos es necesario que 

se conozca los componentes de este proceso, dónde constituyen el 

hilo conductor del docente para el logro de la educación. 

Cada uno de estos componentes ha sido realizado para desarrollar 

un conjunto de competencias que incluye conocimiento, actitudes, 
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habilidades y valores que una persona, forma y desarrollo durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

A pesar de que las competencias no se adquieren de forma 

definitiva, sino de los retos y problemas que se enfrenta el educando 

durante la vida, es por esto que logran integrar los componentes para 

mejorar satisfactoriamente el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

La estructura de los componentes de este proceso se apoya en los 

tipos de contenidos, que constituyen la base del sistema, acción, 

conocimiento, valoración y experiencia. Estos componentes son: 

objetivos, contenidos, métodos, evaluación y medios. 

El objetivo se considera el componente rector del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, refleja claramente el carácter social del 

proceso pedagógico, brinda la información que se necesita para 

conocer al individuo que se desea formar, con el propósito de lograr  

aspiraciones y propósitos representando lo que se desea conseguir. 

Por lo tanto está correctamente formulado cuando en él se expresa las 

habilidades, los conocimientos, niveles de profundidad y asimilación, 

grado de generalidad y condiciones de estudio. 

El contenido es el componente primario del proceso de enseñanza-

aprendizaje, para poder definir un objetivo es necesario tener claro 

cuál es el contenido, es decir conocimientos teóricos, hábitos, 

habilidades y valores. 

Para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje se requiere 

de métodos que son definidos por Abreu (2001) “un elemento 

movilizador de los componentes cognoscitivo, psicomotriz y efectivos 

de la personalidad del profesional en formación en una situación 
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concreta de aprendizaje para estimular el desarrollo individual y 

grupal”. (p.19) 

Los métodos de la enseñanza descansan sobre las teorías del 

proceso del aprendizaje, donde la pedagogía ha tenido como tarea 

estudiar la manera experimental y eficacia de dichos procesos, por lo 

que Anijovich (2009) lo define como “el conjunto de decisiones que 

toma el docente, que es orientar la enseñanza con el fin de promover 

el aprendizaje de los alumnos”. (p.61) 

Por lo tanto es indispensable llevar a acabo métodos de 

enseñanza-aprendizaje a los estudiantes con el fin de adaptarlas a sus 

características, de esta manera se las determinan para lograr un 

correcto uso de sistemas de información para el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Es por esto que en la actualidad los métodos han transformado la 

modalidad de trabajo, permitiendo mejorar la manera de transmitir el 

conocimiento logrando el perfeccionamiento y la calidad de la 

educación. 

La evaluación es el proceso que regula el proceso de enseñanza-

aprendizaje, juega un papel fundamental en el cambio educativo, estas 

deben responder a un proceso desarrollador promotor del cambio, por 

lo que debe ser, desarrolladora, procesual, holística, contextualizada, 

democrática, formativa, cualitativa, investigativa, sistémica que 

contemple la revalorización de errores. 

La evaluación ofrece información sobre la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sobre la efectividad del resto de componentes 

y las necesidades de ajustes y las modificaciones de todo el sistema. 
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En definitiva los medios son componentes que facilitan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje través de los objetos reales, sus 

representaciones e instrumentos que apoyan a contribuir a la 

apropiación del contenido para lograr los objetivos. 

Dicho de otra manera son elementos facilitadores del proceso, 

responden a la pregunta ¿con que? y están conformados por un 

conjunto, de carácter de sistemas, de objetos reales, sus 

representaciones e instrumentos sirven de apoyo material para la 

culminación de los objetivos. 

 

Medios didácticos 

Son materiales elaborados que se utilizan en determinadas 

situaciones para la construcción del conocimiento, facilitando el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, estos medios son intervenciones 

educativas creadas por el docente, este crea actividades para lograr 

determinados objetivos educativos y los especifica como condiciones 

necesarias para el aprendizaje de los estudiantes. 

Falieres (2006) define a los materiales didácticos como: “son 

cualquier instrumento u objeto que pueda servir como recurso para 

que mediante sus manipulación, observación o lectura se ofrezcan 

oportunidades de aprender algo bien, con su uso se intervengan en el 

desarrollo de alguna función de enseñanza” (pág. 75) 

Según Díaz (2001) los recursos y materiales didácticos “son todo el 

conjunto de elementos o estrategias que el profesor utiliza, o puede 

utilizar como soporte o complemento en su tarea docente”. (pag.125). 

Por lo consiguiente el docente tiene como labor saber aplicarlo a una 
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situación concreta para el aprendizaje, a nivel general se dice que 

estos recursos aportan información, por lo que puede ponerse en 

práctica lo aprendido. 

Los materiales didácticos pueden constituir un buen medio, siempre 

y cuando cumpla con un conjunto de características y requisitos de tipo 

generales, como puede ser: libro de texto, guía de estudio, videos etc. 

Del soporte que se ofrezca como material impreso, CD-ROM, video y 

plataformas interactivas, por lo que se debe aprovechar al máximo las 

potencialidades que ofrecen cada uno de ellos. 

Las funciones que se pueden realizar los medios didácticos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje son las siguientes: 

• Proporcionan explícitamente información  

• Guiar y organizar el aprendizaje de los estudiantes 

• Ejercitar habilidades que exigen determinadas respuesta 

psicomotriz 

• Evaluar los conocimiento y habilidades  

• Proporcionar simulaciones y editores gráficos 

Los materiales didácticos cumplen una función mediadora entre el 

educando y el educador, esta función se desglosa en funciones 

específicas que se cumplen en el proceso formativo: motivadora, 

innovadora, estructuradora de la realidad desempeñando funciones de 

tantas influencias de los procesos educativos. 

Para la utilización de los materiales didácticos el educador utiliza 

una seria de estrategias para llevar a cabo su trabajo en el aula, por lo 

que deben obtener materiales o recursos de diferentes tipos por lo que 

Mario F. (2004) afirma que “los materiales que se utilizan para lograr 

una mayor eficacia en la enseñanza, en virtud para reforzar el proceso 

de comunicación del contenido educacional, también denominados 
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“auxiliares de enseñanza”, “materiales de instrucción”, “ayuda 

audiovisuales”. (pag.89) 

El material educativo es aquel que con su presencia manipula, 

desarrolla, forma determinadas capacidades, actitudes y destrezas en 

los estudiantes, por lo dependerá del docente que ellos estimulen, 

susciten el descubrimiento, la exploración y recreación del material 

facilitando la enseñanza de un determinado aspecto. 

En conclusión los medios didácticos son materiales fundamentales 

para la educación, pero hoy en día el proceso de enseñanza-

aprendizaje está apoyado por recursos tecnológicos, con el fin de 

mejorar el desarrollo educativo. 

 

Los medios digitales 

Esta hipótesis de historicidad en que se utilizaron computadoras 

con el fin de desarrollar nuevos métodos de investigación con el 

objetivo de que estos nuevos recursos permitan realizar y manejar 

cálculos en registros electorales y de tipos numéricos, persistiendo con 

sus investigaciones en los año 90 fundando un movimiento que genero 

unas de las bases más importante para el surgimiento de la historia 

digital donde estos ofrecieron la posibilidad de interactuar con las 

personas siendo de gran utilidad para el mundo entero.  

Aguilera (1998) señala que, es preciso conseguir que las nuevas 

tecnologías alcance su mayor eficacia al servicio de la comunicación 

humana; así mismo, que los especialistas puedan participar con plena 

responsabilidad en el desarrollo de las potencialidades que exhibe el 

nuevo sistema de comunicación. (p.18) 
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La adopción de las tecnologías llega a un alcance en los cambios 

sociales, otorgando un papel importante para la sociedad, aceptando 

la evolución innata de la tecnología, recalcando que los antiguos 

medios no desaparecieron, solo continuaron aquellos capaces de 

transformarse o adaptarse. 

Se podría entonces definir los medios digitales como el conjunto de 

tecnologías cuyas aplicaciones abren un abanico de posibilidades para 

la comunicación humana donde se pueden producir fragmentaciones y 

segmentaciones de contenidos para mejorar las formas de trabajar en 

el ámbito educativo y empresarial.  

Franco (2005) argumenta que “la implementación de estas nuevas 

tecnologías se está manifestando sobre lo que se ha llamado sociedad 

industrial, dando lugar a lo que actualmente conocemos como 

sociedad de la información o del conocimiento”. (p.93) 

Este autor se refiere que con la llegada de la revolución tecnológica 

se ofrecen mejoras en la calidad de los servicios, como crecimientos 

tecnológicos sin precedentes generando una adaptación innata en los 

individuos. 

Es por esto que los medios digitales hacen referencia de 

contenidos como imagen, audio y sonido por lo que se han comprimido 

digitalmente convirtiéndose en archivos de medio digital donde este se 

puede manipular, reproducir distribuir y representar en otros equipos 

tecnológicos. 

Por su parte Martínez y Sampedro (2001), señalan que los medios 

digitales son recursos facilitadores del proceso de enseñanza-

aprendizaje que integran diversos recursos en un mismo soporte digital 

teniendo en cuenta criterios tecnológicos y fundamentalmente 
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pedagógicos. (p.86). Estos autores se refiere que estos medios con 

principios metodológicos transforman fundamentalmente la educación 

con la creación de objetos de aprendizaje para facilitar varios 

contextos en el ámbito educativo. 

Buckingham (2007) señala que pensar en una supuesta neutralidad 

de la tecnología seria ignorar que estos elementos son determinados 

de maneras particulares por los intereses y las motivaciones de 

quienes los producen y los usan. (p.7) 

Por lo tanto estos medios sirven para mejorar la manera de 

transmitir información como actividades de discusión oral, 

exposiciones, lecturas de medios impresos siendo estos mediadores 

del conocimiento para así lograr un aprendizaje diferente. 

Hecha esta salvedad se puede decir que los primeros sistemas 

digitales fueron el telégrafo, de la misma forma el teléfono, por este 

medio las comunicaciones se tornaron digitales, con el paso del tiempo 

el uso de las computadoras hizo que se enfaticen de nuevo en la 

comunicación digital, por lo que ahora es la dominante en estos 

tiempos. 

Entre los medios digitales están: radiodifusión, televisión por aire, 

televisión por cable, cine, teleconferencia, internet y multimedia. 

Gracias a los inmensos avances de las TIC y sus desarrollos múltiples 

permite que se pueda comunicar desde cualquier lugar, a cualquier 

hora no existe límite de espacio o tiempo para poder comunicarse.  

De igual manera las tecnología de la información y la comunicación, 

son medios diseñados para facilitar el aprendizaje, compilando, 

almacenando, procesando la información como datos, imágenes, texto, 

video y voz de una manera interactiva, siendo este elemento esencial 
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para la educación donde se crea un ambiente de aprendizaje eficaz e 

intelectual. 

Los medios digitales posibilita nuevos procesos de aprendizaje y 

transmisión del conocimiento tomando en cuenta que las tecnologías 

cada vez tienen avances potentes de fácil accesos, los cuales deben 

ser aprovechados por los docentes, orientándolos para que rediseñen 

sus funciones de práctica educativa. 

Para concluir los medios digitales hacen referencia a la codificación 

del contenido como es el audio, video e imágenes y uno de lo más 

importante el internet, por lo que se convierte en un archivo de medio 

digital el cual se puede manipular, distribuir y representar en otros 

equipos. 

La diversidad de medios digitales permite a los usuarios ser más 

activos y creativos a la hora de imaginar los contenidos, esta brecha 

digital permite realizar negocios en líneas de diferentes tipos, por lo 

que se está convirtiendo en algo normal para la sociedad. 

 

Los medios digitales en la educación 

Los procesos educativos se ven permeados en la evolución social y 

tecnológica del mundo entero,  las computadoras están 

revolucionando, por lo tanto es la causante de la transformación de 

mejorar los procesos educativos. 

Los recursos educativos son materiales educativos en formato 

digital a los que se pueden integrar, texto, imagen, animación, audio, 

videos, elementos de software los cuales pueden ser transmitidos por 

medio de una computadora, dispositivo móvil o internet, implicando 
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acciones comunicativas para la adquisición de conocimientos, 

facilitando el desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

García (2010) refiere que los recursos educativos están hechos 

para informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un 

conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación 

desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada competencia 

y evaluar conocimientos.  

Los avances tecnológicos exigen a la educación prepararse para 

los nuevos desafíos de la comunicación y acercarse al saber social 

que hay en los medios, por lo que deben ser dinámicos y receptivos a 

la hora de utilizar estos recursos y no dejarse atrapar por un nuevo 

canal, puesto que la educación en medios digitales exige un cambio de 

mentalidad y costumbres diferentes. 

De tal manera la educación en medios digitales pretende incentivar 

la mirada y estimular el sentido crítico ante los medios impresos y 

audiovisuales o digitales potenciando las posibilidades de expresión 

creativa y de comunicación democrática más importante. 

Por lo que Bazalguette (1996) señala que con el desarrollo del 

pensamiento crítico y la impulsión de los medios digitales en la 

educación se reactiva un posicionamiento activo que hace que cambie 

la vinculación con el conocimiento. (p.136) 

Así que la educación con los medios digitales se extiende y 

flexibiliza el conocimiento, es decir ya no se encuentra exclusivamente 

en bibliotecas si no que están circulando por la red, actualizando 

diariamente, además puede compararse con otros documentos o 

puntos de vistas. 
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Teniendo en cuenta que para diseñar materiales educativos, se 

debe tener una serie de principios metodológicos. Por lo tanto hace 

referencia a las características pedagógicas y tecnológicas que tiene 

los medios digitales educativos, entre estos principios tenemos: 

• Construcción del conocimiento.- Permite la puesta en 

práctica de los conocimientos adquiridos aplicándolos a 

situaciones reales. 

 

• Coherencia.- Debe deducirse claramente cuáles son los 

conocimientos habilidades y actitudes cuyo aprendizaje se 

intenta facilitar. 

 

 

• Integración de contenidos.- Deben estar interrelacionado, 

permite actividades complementarias, así como enlaces con 

fuentes externas de información, enlaces web-bibliotecas y 

herramientas de comunicación que permite interactuar entre 

sí a profesores y alumnos. 

 

• Múltiple entrada y autonomía.- Permite distintos itinerarios 

para acceder a la información deseada en cada momento. 

 

 

• Vivacidad.- Los botones e iconos deben ser intuitivo y deben 

reaccionar rápidamente, como también los recursos 

hipermedias tales como sonido, videos, imágenes. 

 

• Significación.- Fácil de entender  y asimilar el contenido que 

se pretende difundir. 

En consecuencia se debe utilizar los nuevos medios digitales que la 

tecnología pone a disposición en el aula por lo que hoy en día no es 

una tarea sencilla, puesto que se debe usar de manera eficiente estos 

medios para lograr el objetivo que es la enseñanza-aprendizaje del 

alumnado. 
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Es por esto que la tecnología digital está cambiando el modelo de 

comunicación en los procesos culturales y educativos, con esto quiere 

decir que impone nuevas lógicas de pensamiento, diferentes maneras 

de analizar, reflexionar, expresar y sentir nuevos métodos para una 

educación cambiante. 

 

Fundamentación legal 

Constitución Política de la República del Ecuador (2008) 

Título VII Régimen del Buen Vivir  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades individualidades y 

colectivas de la población, y posibiliten el aprendizaje, y la generación 

y utilización de conocimientos, técnicas, saberes artes y culturas. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionara de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 347.- será responsabilidad del estado: 

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

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario 

de las instituciones educativas públicas. 

 

2. Incorpora las tecnologías de información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas y sociales. 

Art. 349.- El estado garantiza al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación 

continua y mejoramiento pedagógico y académico;  



 

27 
 

Art. 388.- El estado destinara los recursos necesarios para la 

investigación científica, la recuperación y desarrollo de saberes 

ancestrales y la difusión del conocimiento. 

 

TITULO II DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPITULO I DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art. 5.- La educación como obligación del estado: 

El estado tienen la obligación ineludible e inexcusable de garantizar 

el derecho de la educación de todas y todos los ecuatorianos y su 

acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generara las 

condiciones que garantice la igualdad de oportunidades para acceder 

a los servicios educativos. 

Art 6.- Obligaciones: 

Impulsar los procesos de educación permanente para personas 

adultas y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital, y la 

superación del rezago educativo. 

 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. 

Garantizar la formación, actualización, perfeccionamiento, 

especialización y mejoramiento de la calidad profesional y de la vida 

de os y las docentes. 
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CAPITULO IV DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

DOCENTES 

Art 10.- Derechos: 

a) Acceder a los procesos de  desarrollo profesional, capacitación, 

actualización de forma continua, mejoramiento pedagógico y 

académico en todos los niveles y modalidades, según sus 

necesidades y la del sistema educativo. 

 

b) Ser incentivados por sus méritos, logros y aportes relevantes de 

naturaleza educativa, académica, intelectual, cultural, artística y 

deportiva y ciudadana. 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

CAPITULO IV                                                                                    

DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, RETROALIMENTACION Y 

REFUERZO ACADÉMICO 

Art 209.- Informes de aprendizaje. 

La instituciones educativas deben emitir en un formato oficial 

definido por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacionales 

informes parciales, quimestrales y anuales de aprendizaje, que 

expresen cualitativa y cuantitativamente al alcance de los aprendizajes 

logrados por el estudiante en cada una de las asignatura, y en los que 

se deben incluir recomendaciones para promover el aprendizaje del 

estudiante. 
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CAPITULO IV                                                                                   

DE LA OFERTA DE FORMACIÓN PERMANENTE PARA LOS 

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

Art. 312.- Programas y cursos de formación permanente 

El programa de formación permanente es un conjunto o grupo de 

cursos relacionados entre sí que se orientan al logro de un objetivo de 

aprendizaje integral y puede vincular acciones de acompañamiento 

posterior para la implementación de lo aprendido. 

El curso de formación es una unidad de aprendizaje relacionada 

con un tema o tarea específica. 

Art. 313.- Tipos de formación permanente. 

La oferta de formación en ejercicio para los profesionales de la 

educación es complementaria o remedial. La formación permanente de 

carácter complementario se refiere a los procesos de desarrollo 

profesional, capacitación, actualización, formación continua, 

mejoramiento pedagógico y académico para que provean a los 

docentes de conocimientos y habilidades distintas de las aprendidas 

en su formación inicial. 

La formación permanente de carácter remedial es obligatoria y se 

programa para ayudar a superar las limitaciones que tuviere el docente 

en aspectos específicos de su desempeño profesional. 
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TITULO IX                                                                                           

DE LA PROVICIÓN DE TEXTO, ALIMENTACIÓN Y UNIFORMES 

ESCOLARES 

CAPITULO I                                                                                      

DE LAS NORMAS GENERALES 

OBJETIVOS DEL BUEN VIVIR 

OBJETIVO 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. Trabajar en desarrollar, la capacidad intelectual y todo el 

potencial de los estudiantes por medio de la enseñanza creativa que 

los incentive, desarrolle su pensamiento analítico y refuerce sus 

conocimientos. 

OBJETIVO 2: Mejorar la calidad de vida de la población. Lo 

podemos lograr con la enseñanza-aprendizaje activo, obtener 

estudiantes preparados con buenas bases en sus conocimientos, 

garantizar su desarrollo a futuro y tengan una mejor oferta laboral y 

que puedan cubrir todas sus necesidades como ciudadanos. 

Desde la perspectiva de nuestro país la educación es el derecho de 

todo ser humano y parte fundamental de las diferentes culturas, siendo 

de suma importancia el uso de las tecnologías para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, enfatizando que con estos recursos se han 

obtenidos cambios en la evolución de la educación, pero tanto como el 

docente y el estudiante tiene que conocer más sobre la utilización de 

estos medios que le sirven para su interés particular permitiendo 

mejorar la calidad de la educación para brindar un mejor servicio a la 

sociedad. 
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CAPITULO III 

Metodología, Procesos, Análisis y Discusión de Resultados 

En este capítulo se presenta la metodología que se implementa 

durante la investigación, se establece el diseño, el tipo de 

investigación, se define la población y la muestra con la que se trabaja, 

así como los instrumentos y técnicas que se aplican para corroborar la 

existencia del problema planteado, se ofrecen conclusiones y 

recomendaciones. 

Diseño Metodológico 

La metodología que se utiliza en la investigación es cualitativa,  

dando énfasis a que este estudio describe las cualidades de los 

hechos y permite obtener información del contexto real, encontrando 

respuesta y solución a un problema pedagógico. Aunque también se 

utilizan técnicas cuantitativas porque se toman datos, los mismos que 

se analizarán para llegar al consenso de la investigación. 

La investigación se fundamenta en demostrar las incidencias de los 

medios digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

considerando que esta tiene un carácter cualitativo porque permite 

describir las características de la información de las variables. 

Tipo de Investigación 

Esta investigación es de tipo descriptiva porque permite describir de 

manera sistemática las características de la institución, además 

permite la recopilación de datos, donde se exponen y resume la 
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información de manera cuidadosa analizando minuciosamente los 

resultados con el fin de contribuir al conocimiento.  

Según Danhke (1989) “La investigación descriptiva es aquella que 

busca especificar las propiedades, características, y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis”. (p.96)  

La investigación permite el estudio del uso de los medios digitales 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje estableciendo categorías 

precisas que se adecuen al propósito de la investigación, recopilando 

datos de manera objetiva y precisa, así mismo se utilizan encuestas 

que permiten contacto directo con el personal involucrado. 

La investigación además es de campo porque se realiza un análisis 

sistemático del problema real, en el cual su propósito es describirlo, 

interpretarlo, entender su naturaleza y factores contribuyentes. Para 

Moran (2000) “La investigación de campo es aquella que se realiza en 

el lugar donde se produce el fenómeno con la guía del cientifico”.p.150  

Para la investigación se recopilaron datos que corroboraran el 

problema en un contexto real, en el lugar y objeto de estudio dónde se 

aplican instrumentos investigativos para la recolección de datos y su 

procesamiento está directamente vinculado con la realidad.  

Además esta investigación es no experimental porque se observan 

los acontecimientos sin intervenir en los mismos, no se manipula la 

variable independiente. 

También es de tipo correlacionar porque permite medir el grado de 

relación entre dos o más conceptos o variables, asumiendo la 

definición dada por Ávila (2006) el cual indica que “Los estudios 
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correlaciónales son el precedente de las investigaciones, tienen como 

objetivo medir el grado de asociación entre dos o más variables, 

mediante herramientas estadísticas de correlación. (…), lo 

fundamental es determinar el grado de relación o asociación 

existente”. (p.62)  

 

Población y Muestra 

Población 

Para el investigador la población es el conjunto total de individuos 

que poseen características parecidas observables dentro de un mismo 

entorno. Por lo que Selitiz (2001) define que “La población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones”. (p.137).  

En la presente investigación la población esta constituidas por los 5 

docentes de la asignatura de Estudios Sociales de 10mo año de 

Educación Básica, 124  Estudiantes y 5 directivos de la institución. 

Tabla # 1  

POBLACION CANTIDAD 

Estudiantes 124 

Docentes 5 

Directivos 5 

TOTAL 134 

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 
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Muestra 

Es una cantidad pequeña que tiene todas las características del 

conjunto universo por lo cual es la encargada de representar cada 

extracto, por lo que Jiménez (1999) define que: 

La muestra es un subconjunto representativo de la población o del 

conjunto universo. Los estudios que se realizan en una muestra se 

puede generalizar a la población por procedimientos estadísticos, es 

decir, hacer extensivos sus resultados al universo, por lo que una 

muestra debe tener dos características básicas: tamaño y 

representatividad. (p.119) 

 

Fórmula:                        n  =    N x Za x P x q                                                                                                                                                                                                                                           

.                                                e² (N-1) + z a² x P x q    

Dónde:        

N= Población                            Pxq0 0.25                                                                   

n= Muestra                               Za= Nivel de confianza 95%= 1,96     

e= Error 5%                                                                                                                                                          

 

n  =    124 x 1,96 x 0,25                                                                                                                                                                                                                                           

.         0.005² (124-1) + 1,96² x 0,25           
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n  =    124 x 3,84 x 0,25                                                                                                                                                                                                                                           

.         0,0025² (123) + 3,84 x 0,25          

 

n  =    119                     n  =    119                 n= 94                                                                                                                                               

         0,31+0,96                            1,27 

 

En la investigación se obtiene una muestra de 94 estudiantes, en el 

caso de los docentes se entrevistaron a 3 y las autoridades 1, por lo 

tanto se asume la población porque no es un número representativo 

para hacer una selección. 

Tabla # 2 

Unidad de Análisis 

 MUESTRA % 

Estudiantes 94 95.91 

Docentes 3 3.07 

Autoridad 1 1.02 

Total 98 100% 

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 
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Tabla # 3 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

Proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

 

Definición  

 

-Enseñanza 

-Aprendizaje 

 

Componentes 

Objetivos, Contenidos, 
Métodos, Evaluación Y 

Medios. 

 

 

Medios Digitales 

 

Medios didácticos en 
la Educación 

 

Material Educativo 

Los medios digitales 
en la Educación 

 

Contenidos de imagen, 
audio y sonido 

 

 

Software multimedia 

 

Tipos del software 

Texto, Gráficos, 
Sonidos, Animaciones, 

Videos 

 

canales del software 

Multimedialidad 

Hipertextualidad 

Interactividad 

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 
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Métodos de Investigación 

Métodos Teóricos 

Análisis-Síntesis.- permite analizar los diferentes materiales o 

bibliografías referentes al tema para luego sintetizarlo y poder 

describir, fundamentar el objeto de estudio y posteriormente arribar a 

conclusiones. 

Histórico-Lógico.- este método se utiliza preferentemente en el 

análisis de los antecedentes del objeto de estudio  a través de la 

evolución y desarrollo histórico del mismo, le permite al autor 

determinar las leyes generales y primordiales de la investigación. 

Inductivo-Deductivo.- el método inductivo permite partir de lo 

general a lo particular, se aplica durante toda la investigación y 

particularmente en la elaboración de la propuesta. El método deductivo 

contribuye a la orientación lógica de las teorías y conceptos, este 

permite explicar los hechos particulares en el proceso de la 

investigación y en la propuesta. 

 

Métodos Empíricos  

Observación.- este método se aplica para observar las clases de la 

asignatura de Estudios Sociales con la finalidad de determinar el uso 

de los medios digitales por los docentes en el aula.  

Encuesta.- se la aplica a los estudiantes con el fin de determinar el 

grado de conocimiento que tienen sobre los medios digitales, con el fin 

de recopilar información de la problemática que se investiga. 
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 Entrevista.- va dirigida a los docentes de la asignatura de Estudios 

Sociales y directivos de la institución con el fin de obtener información 

sobre la problemática que se investiga.  

Métodos Matemáticos Estadísticos 

Análisis Porcentual.- Permiten calcular y tabular los resultados 

obtenidos con los instrumentos aplicados. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Observación  

Es una técnica que permite observar fenómenos procesos y hechos 

durante una investigación científica, Por lo que Sampieri (1997) se 

refiere a que este instrumento “Puede servir para determinar la 

aceptación de un grupo respecto a su profesor, analizar conflictos 

dentro del aula, relaciones entre pares, etc.” (p.259) 

Está técnica requiere de una guía de observación. Ver anexo I 

Encuesta 

Calderón (2003) establece que la “La encuesta es una técnica para 

recopilar información de una parte de la población llamada muestra, 

sobre datos, opiniones, etcétera, según los indicadores que se quieran 

conocer”. 
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 Esta técnica se dirige a los estudiantes de 10mo año de educación 

básica permitiendo indagar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

que se están desarrollando, por lo tanto se utilizan cuestionarios de 

preguntas cerradas. Ver anexo II 

Entrevista 

Es una forma de interacción social donde una de las partes busca 

obtener información y la otra se sirve de fuente. Según Eyssautier.M 

(2000) define que “se considera entrevista a un intercambio 

conversacional entre dos o más personas con la finalidad de obtener 

información, datos o hechos sobre el problema y la hipótesis” (p.29).  

La entrevista permite al investigador realizar unas series de 

preguntas bien estructuradas para lograr que el entrevistado se 

manifieste de manera espontánea, por lo tanto van dirigidas a directivo 

y docentes del colegio Patria Ecuatoriana, permitiendo realizar un 

análisis de como se está llevando a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje para analizar la problemática que se investiga, el 

instrumento que se utiliza es el cuestionario. Ver anexo III - IV 
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Análisis de los Resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de 10mo Año de Educación Básica. 

1.- Te se sientes motivado durante la clase de Estudios 
Sociales  

Tabla # 4 

 

 

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

GRAFICO # 1 

                                                           

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

Análisis e Interpretación: De 94 estudiantes encuestados, 50 que 

representan el 53% del total de la muestra manifiestan estar muy en 

desacuerdo con el planteamiento de que los estudiantes se sienten 

motivados durante las clases de Estudios Sociales, en desacuerdo está el 

14%, sin embargo el 20% es indiferente, tanto en de acuerdo como en 

muy de acuerdo solo está el 13%. Esto evidencia que las clases de 

Estudios Sociales de los estudiantes de 10año no son motivantes y esta 

podría ser unas de la causas por la que el proceso de enseñanza-

aprendizaje en esta área del conocimiento no obtiene la calidad que exige 

la Educación del siglo XXI. 

53%

14%

20%

7% 6%

Clase de Estudios 
Sociales motivantes

MD

D

I

ESCALA FRECUENCIA % 

Muy En desacuerdo 50 53.2% 

Desacuerdo 13 13.8% 

Indiferente 19 20.2% 

De Acuerdo 6 6.4% 

Muy de Acuerdo 6 6.4% 

TOTAL 94 100% 
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2.- Los docentes utilizan medios didácticos para mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje  

Tabla # 5 

 

 

          

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

GRAFICO # 2 

 

 Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

Análisis e Interpretación: De 94 estudiantes encuestados el 43% 

manifiesta estar muy en desacuerdo con que los docentes utilizan medios 

didácticos para mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, en 

desacuerdo esta el 28%, el 13% manifiestan estar indiferente, el 9% está 

de acuerdo y el 4% muy de acuerdo. Estos resultados evidencian que los 

docentes no utilizan medios didácticos para mejorar la calidad del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

46%

28%

13%

9% 4%

Medios didacticos para mejorar la 
enseñanza-aprendizaje

MD

D

I

A

ESCALA FRECUENCIA % 

Muy En desacuerdo 43 45.7% 

Desacuerdo 26 27.7% 

Indiferente 12 12.8% 

De Acuerdo 9 9.6% 

Muy de Acuerdo 4 4.3% 

TOTAL 94 100 
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3.- Los docentes utilizan técnicas para lograr un aprendizaje 

significativo 

Tabla # 6 

 

 

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

GRAFICO # 3

 

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

Análisis e Interpretación: El 65% de los estudiantes manifiestan estar 

muy en desacuerdo en que los docentes no utilizan técnicas para lograr 

aprendizaje significativo, en segunda instancia el 16% está en 

desacuerdo, de la misma forma el 7% le es indiferente, y el 10% 

manifiestan estar de acuerdo y el 2% muy de acuerdo. Estos datos 

evidencian que los docentes no utilizan técnicas para lograr un 

aprendizaje significativo.  

65%

16%

7%

10% 2

Tecnicas para lograr un aprendizaje 
significativo

MD

D

I

A

MA

ESCALA         FRECUENCIA % 

Muy En desacuerdo 61 65 

Desacuerdo 15 16 

Indiferente 7 7.4 

De Acuerdo 9 9.6 

Muy de Acuerdo 2 2 

TOTAL 94 100 
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4.- Los docentes de la asignatura de Estudios Sociales utilizan 

medios digitales para realizar las tareas 

Tabla # 7 

 

 

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

GRAFICO # 4

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

Análisis e Interpretación: El 62% de los estudiantes encuestados 

manifiestan estar muy en desacuerdo en que los docentes utilizan medios 

digitales para realizar las tareas, de igual modo el 13% está en 

desacuerdo, y así mismo el 10% le es indiferente, de la misma forma el 

9% de los estudiantes está de acuerdo y muy de acuerdo el 7%. Por lo 

tanto se evidencia que los docentes no utilizan con frecuencia medios 

digitales para realizar las tareas.  

62%13

8

10
7

Utilizan medios para realizar las tareas

MD

D

I

A

MA

ESCALA FRECUENCIA % 

Muy En desacuerdo 58 61.7 

Desacuerdo 12 12.8 

Indiferente 8 8.5 

De Acuerdo 9 9.6 

Muy de Acuerdo 7 7.4 

TOTAL 94 100 
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5.- La utilización de medios digitales son de gran utilidad para 

el aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales 

Tabla # 8 

 

 

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

GRAFICO # 5 

 

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

Análisis e Interpretación: Solo el 6% de los estudiantes encuestados 

están muy en desacuerdo en que los medios digitales son de gran utilidad 

para el aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales, y el 3% en 

desacuerdo, el 29% de estudiantes están de acuerdo, y más del 50% de 

los estudiantes encuestados están muy de acuerdo en que utilice los 

medios digitales para mejorar la educación. 

 

7

3
4

31%

55%

Los medios digitales son de gran utilidad 
para la educacion

MD

D

I

A

MA

ESCALA FRECUENCIA % 

Muy En desacuerdo 6 6.4 

Desacuerdo 3 3.2 

Indiferente 4 4.3 

De Acuerdo 29 30.9 

Muy de Acuerdo 52 55.3 

TOTAL 94 100 
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6.- Los medios digitales ayudan a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Tabla # 9 

 

 

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

GRAFICO # 6 

 

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

Análisis e Interpretación: El 54% de los estudiantes encuestados están 

muy de acuerdo que los medios digitales ayudan a mejora el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de igual modo que el 37% esta de acuerdo, solo 

el 9% se muestra indiferente. Por lo tanto se evidencia que los medios 

digitales son de gran ayuda para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la educación. 

%9

%37
%54

Medios digitales mejoran el proceso de 
enseñanza-aprendizaje

I

A

MA

ESCALA FRECUENCIA % 

Muy En desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Indiferente 8 9 

De Acuerdo 35 37 

Muy de Acuerdo 51 54 

TOTAL 94 100 
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7.- En la institución existen software multimedia para mejorar 

la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Tabla # 10 

 

 

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

GRAFICO # 7 

 

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

Análisis e Interpretación: El 69% de los estudiantes encuestados están 

muy en desacuerdo que en la institución no existan software multimedia, 

de igual manera el 31% está en desacuerdo, lo que evidencia que la 

institución no cuentan con estos programas que les podría beneficiar para 

mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

%67

%31

Software multimedia para mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje

MD

D

ESCALA FRECUENCIA % 

Muy En desacuerdo 65 69 

Desacuerdo 29 31 

Indiferente 0 0 

De Acuerdo 0 0 

Muy de Acuerdo 0 0 

TOTAL 94 100 
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8.- En la institución cuentan con un software multimedia para 

la asignatura de Estudios Sociales 

Tabla # 11 

 

 

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

GRAFICO # 8 

 

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

Análisis e Interpretación: El 71% de los estudiantes manifiestan que en 

la institución no cuenta con un software multimedia para la asignatura de 

Estudios Sociales, el 23% restante de la muestra está en desacuerdo. Por 

lo tanto se evidencia que en la institución no cuentan con un software 

multimedia para la asignatura de Estudios Sociales. 

%76

%23

1 0 0

En la institucion cuentan con un software 
multimedia

MD

D

I

A

MA

ESCALA FRECUENCIA % 

Muy En desacuerdo 71 75.5 

Desacuerdo 22 23.4 

Indiferente 1 1.1 

De Acuerdo 0 0 

Muy de Acuerdo 0 0 

TOTAL 94 100 
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9.- La implementación de un software multimedia beneficia la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Estudios Sociales 

Tabla # 12 

 

 

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

GRAFICO # 9 

 

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

Análisis e Interpretación: El 86% de los estudiantes encuestados 

manifiestan que están muy de acuerdo y el 14% está de acuerdo que la 

implementación de un software beneficiaria la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales de la 

institución. 

 

%14

%86

Software multimedia beneficiara la 
calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje

A

MA

ESCALA FRECUENCIA % 

Muy En desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De Acuerdo 13 14 

Muy de Acuerdo 81 86 

TOTAL 94 100 
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Análisis e interpretación de datos de la entrevista realizada a 

los docentes de la institución. 

De los tres docentes del área de Estudios Sociales que fueron 

entrevistados, solo uno de ellos tiene su formación de base en esta 

área del conocimiento, y dos de ellos tienen más de 5 años de 

experiencia trabajando en esta área, aunque su formación es en otro 

campo del conocimiento; dos de ellos consideran que los estudiantes 

no se sienten motivados por la asignatura, sin embargo los tres opinan 

que los principales problemas que afectan la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje es la falta de recursos tecnológico en la 

institución y el poco conocimiento de los medios digitales para su 

correcta aplicación; manifestaron decir que la unidad educativa no los 

capacitan con temas relacionados a la Tics, así mismo los tres 

docentes expresaron que les agradaría trabajar con el software 

multimedia; consideran importante la implementación de un software 

multimedia porque mejoraría la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje e incentivaría a los estudiantes aprender de una forma 

más interactiva y concisa. 

Análisis e interpretación de datos de la entrevista realizada al 

directivo de la institución. 

Se entrevistó a la rectora del plantel y ella manifestó que su 

formación de base es en el área del conocimiento de matemática, lleva 

dirigiendo tres años la institución, expresa que ha visto una 

irregularidad a la hora de adquirir conocimientos en los estudiantes de 

10 año de Educación Básica y de toda la institución,  también señala 

que una de las causa que afecta la formación de los estudiantes es la 

falta de recursos tecnológicos en la institución, revelando que en la 

institución no se capacitan a los docentes y una de la razones es por 

no cuentan con suficientes aulas computarizadas, sin embrago ella 
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apoyaría con la implementación de un software multimedia para 

mejorar la calidad del proceso de enseñanza–aprendizaje de la 

institución. 

Análisis e interpretación de datos de la ficha de observación 

realizada a los docentes en diferentes clases de la signatura de 

Estudio Sociales. 

Se aplica la observación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la asignatura de Estudios Sociales de 10 año de educación, el 

objetivo de la observación es corroborar en la practica el rol del 

docente en función de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes en esta área del conocimiento, de las 

tres clases visitadas solo un docente motivo la clase antes de impartir 

los conocimientos, se observó también que ninguno de ellos utiliza 

recursos tecnológicos en las clases, sin embargo  un docente cuenta 

con una herramienta tecnológica que es una pc portátil, en las otras 

dos clases esto no se evidencio de igual manera, se observó que en 

proceso de enseñanza-aprendizaje los tres docente no integran el uso 

de las TIC en las clases, por lo que tampoco ninguno de los docentes 

visitados muestra dominio del tema, a su vez nadie motiva a los 

estudiantes con videos educativos, es por esto que ninguno interactúa 

con aplicaciones educativas, en definitiva ninguna de las tres clases 

analizadas se observó diferentes tipos de evaluaciones para 

determinar el logro del aprendizaje. 
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Análisis del chi cuadrado 

 Determina si dos variables están relacionadas o no, utilizan 

información medible en una escala representativa de frecuencias, por 

lo tanto esta tabla debe abarcar datos obtenidos contados y 

organizados. 

Se la realizó ingresando dos preguntas, una de la variable 

independiente y la otra de la variable dependiente de la encuesta que 

se les realizo a los estudiantes de 10mo año de la asignatura de 

Estudios Sociales, el procedimiento estadístico dio como resultado una 

muestra que existe relación entre las variables, indicando las pruebas 

de relación. 

Figura # 1 

 

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 
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Figura # 2 

 

 Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

Figura # 3 

 

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 
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Figura # 4 

                         

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

Conclusión  

Al analizar los datos obtenidos de los resultados de las encuestas, 

se puede manifestar que existe déficit a la hora de adquirir 

conocimientos en los estudiantes de 10mo año por la asignatura de 

Estudios Sociales. 

El problema fue identificado en el colegio Fiscal Mixto “Patria 

Ecuatoriana”,  mediante métodos empíricos, se detectó que existen 

carencias de recursos tecnológicos, por lo tanto los estudiantes no 

sienten motivación por mencionada materia que a su vez hay bajo 

rendimiento en esta área del conocimiento. 

Es por esto que la implementación de un software multimedia 

ayudara a mejorar la calidad del proceso de enseñanza permitiendo al 

docente trabajar de manera más interactiva logrando un aprendizaje 

significativo en los estudiantes.  
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En definitiva los docentes y directivo de la institución declaran que 

con la elaboración de un software multimedia fortalecería el proceso 

académico de los estudiantes de 10mo año, expresando que le 

agradaría trabajar con ciertas aplicaciones interactivas. 

 

Recomendación 

Se debe considerar las opiniones y sugerencias de los estudiantes 

encuestados del colegio Patria Ecuatoriana de 10mo año de la 

asignatura Estudios Sociales, que la utilización de medios digitales es 

de gran utilidad y ayudan a mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

En segunda instancia se debe promover a los directivos de la 

institución capacitar a los docentes con temas relacionados a la 

computación para que ellos promuevan una enseñanza dinámica e 

interactiva, a su vez beneficiaria a los estudiantes en el desarrollo del 

proceso educativo.  

Además se debe tomar en cuenta esta investigación para que los 

docentes de la institución elaboren software multimedia para todas las 

áreas del conocimiento, con el propósito de optimizar la información de 

manera rápida, sencilla y sobretodo lograr un aprendizaje eficiente. 

El software multimedia es una herramienta de gran apoyo para la 

docencia y la educación, cabe señalar que estos programas deberían 

ser implementados con mayor frecuencia en las instituciones, porque 

pueden ser un aporte trascendental en las diferentes áreas del 

conocimiento, potenciando un alto nivel educativo. 
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CAPITULO IV 

La propuesta 

En este capítulo se describe la propuesta, este tiene como finalidad 

que los estudiantes se sientan motivados por la asignatura de Estudios 

Sociales, esta se desarrolla con el uso de medios digitales para 

mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de 10mo año del colegio Patria Ecuatoriana. 

En esta investigación se declara el título de la propuesta, se 

demuestra la factibilidad, la justificación, los objetivos generales y 

específicos del software, los aspectos teóricos, la factibilidad de su 

aplicación, la descripción y las conclusiones generales de la 

investigación. 

 

Titulo 

Diseño de un software multimedia para mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Estudios 

Sociales de 10mo año del colegio Fiscal Mixto “Patria Ecuatoriana”, 

zona 8 09D04_Portete_Febres Cordero, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, periodo lectivo 2016-2017. 
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Justificación 

Esta propuesta es muy útil para los estudiantes, tiene como 

finalidad mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la asignatura Estudios Sociales de 10mo año del Colegio Fiscal Mixto 

“Patria Ecuatoriana”, constituyéndose en un aporte transcendental 

para la pedagogía. 

Puesto que se busca mejorar la baja calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 10mo año, a través de la 

elaboración de un software multimedia, que a su vez permitirá 

potenciar sus conocimientos, habilidades y destrezas enriqueciendo el 

proceso educativo de los estudiantes. 

Esta aplicación busca ofrecer a los estudiantes la posibilidad de 

mejorar el desarrollo de sus capacidades, ayudando asimilar los 

contenidos científicos de una forma más interactiva, brindando la 

oportunidad de trascender demostrativamente lo aprendido. 

Considerando que al avance tecnológico incentiva y promueve el 

uso de los medios digitales, por lo que este se transforma en un 

material de gran apoyo para los docentes, puesto que podrán 

desarrollar sus clases de forma interactiva, logrando transmitir los 

contenidos de manera rápida y eficiente, con el propósito de optimizar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, motivando al estudiante, 

logrando un acercamiento de el con la realidad. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Estudios Sociales. 

Objetivos específicos 

Elevar el rendimiento académico de los estudiantes de 10mo año 

de educación básica. 

Motivar a los estudiantes de 10mo año de educación básica por la 

asignatura de Estudios Sociales. 

Contribuir a potenciar la calidad de la educación básica 

ecuatoriana. 

 

Aspectos teóricos 

Software multimedia  

El software multimedia fue creado para interactuar con el ordenador 

utilizando diferentes códigos en la representación de información 

(texto, imagen, sonido), siendo las más utilizadas en la educación, 

según Bartolomé. A (1994) recalca que “los sistemas multimedia, en el 

sentido que hoy se da el término, son básicamente sistemas 

interactivos con múltiples códigos”. (p.29) 

El software es de múltiples tipos de uso de información, como texto, 

gráficos, sonidos, animaciones, videos, etc. Integrados 
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coherentemente permitiendo al usuario navegar, interactuar, crear y 

comunicarse siendo aplicaciones que pueden ser almacenadas en 

dispositivos o publicadas en sitios on-line. 

Por lo tanto se va a definir brevemente cada uno de estos tipos.      

Morata (1998) define que “el texto refuerza el contenido de la 

información y se usa básicamente para afianzar la recepción del 

mensaje icónico, para asegurar una mejor comprensión aportando mas 

datos y para inducir a la reflexión” (p.5).  

El texto en las aplicaciones multimedia permite desarrollar la 

comprensión lectora, discriminación visual, fluidez verbal, etc. Este 

tiene como función principal favorecer la reflexión y profundización de 

los temas, potenciando el pensamiento de más alto nivel.   

Los sonidos se incorporan en las aplicaciones multimedia 

principalmente para facilitar la información, estos pueden ser: 

locuciones orientadas a completar el significado de las imágenes, 

músicas y efectos sonoros para generar un vínculo más emocional y 

entretenida captando la atención de los estudiantes. 

Los gráficos son elementos que permiten la representación de 

palabras, conceptos, ideas mediante dibujos e imágenes, siendo estas 

adecuadas para la comunicación de ideas o conceptos en aplicaciones 

que puedan ser utilizadas por personas que hablan diferentes idiomas 

o con distinto niveles en el desarrollo de la lengua.  

El software multimedia también sirve para trabajar con imágenes en 

movimiento y estáticas, porque son de gran importancia, mediante 

ellas pueden simularse eventos difíciles de conocer u observar de 

forma real, pueden ser videos o animaciones. 
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Entre los canales o medios electrónicos que pueden transmitir 

información del software, se definen en las siguientes características: 

• Multimedialidad 

• Hipertextualidad 

• Interactividad 

 

El primer lugar de estos canales se tiene a la multimedialidad, este 

se define como la integración de diferentes medios digitales en uno 

solo: texto video y sonido. Se tiene en cuenta que una de las grandes 

ventajas que dispone a los usuarios es la utilización de diferentes 

aplicaciones tecnológicas en un solo medio. 

Teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Se adapta a los diferentes tipos de contenidos. 

 

• La información se debe adaptar al medio que se utiliza. 

 

• Se utiliza los medios necesarios y no reciclar la misma 

información cayendo en redundancia. 

En segundo lugar está la hipertextualidad, técnicamente un 

hipertexto, este es un conjunto de nudos ligados por conexiones, 

consiste en llevar al usuario a diferentes tipos de información 

relacionada con el tema como pueden ser periódicos digital que vienen 

resaltadas notas, también se pueden enlazar gráficos animados, 

videos, fotografías, foros o cualquier otro medio que sirva para que el 

lector  comprenda. 

Por último la Interactividad, que se define como una de las 

características más importante del canal, este se acomoda a los 

contenidos de nivel socio cultural y proactivo del usuario. Señalando 

que en este medio los usuario interactúan enviando comentarios al 
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editor, por correos electrónicos, foros, concursos y muchas formas 

más. 

En conclusión los medios digitales son aplicaciones de fácil acceso 

de dominio para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje, de esta manera se puede alcanzar la eficacia y la 

eficiencia en la educación. 

 

Factibilidad de su aplicación 

La presente propuesta es efectivamente viable porque sustenta los 

resultados de la investigación diseñada, especialmente para los 

estudiantes de 10mo año de Educación Básica del Colegio Fiscal 

Mixto “Patria Ecuatoriana”,  enfatizando también que es un aporte 

técnico para el docente a la hora de impartir su clase. 

Financiera 

Es factible la propuesta porque los gastos son pequeño, por lo tanto 

son asumidos por él investigador para la elaboración de esta 

aplicación, considerando que solo se necesitó las ganas de poner en 

marcha este proyecto con el cual se beneficiaran los docentes y 

estudiantes de la institución, solo bastara los laboratorios para poner 

en marcha esta aplicación. 

Técnica 

Son factibles porque los docentes disponen de equipos 

computacionales en los laboratorios de la institución, los mismos que 

actuaran como mediadores para el desarrollo de la propuesta teniendo 
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en cuenta que esta aplicación servirá para contribuir en la construcción 

y desarrollo del conocimiento de los estudiantes. 

Cabe recalcar que las propiedades de los equipos de los 

laboratorios son actuales por lo que no infiere en el desarrollo del 

software multimedia, entre las siguientes características de las pc 

tenemos: Windows 10 -Procesador Intel(R) Core i3 4000  2.2 GHz -

Memoria RAM 4GB -Lápiz entrada táctil manuscrita. 

Política  

Esta investigación es factible porque responde a las leyes y 

artículos de la Constitución Política de la República del Ecuador, al 

Plan Nacional del Buen Vivir y al Reglamento General de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. 
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Descripción de la propuesta, determina los contenidos del 

texto guía de acuerdo al nuevo currículo de la Educación General 

Básica de 10mo año de la asignatura  Estudios sociales. 

Tabla N° 13  

Primera mitad del siglo XX Bloque 1 

 

Temas principales 

• El mundo a inicios Del siglo XX 

• La primera guerra mundial 

• El periodo de entreguerras 

• La segunda guerra mundial 

 

 

 

Objetivos educativo 

del bloque 

 

-Obtener una perspectiva de la situación del 
mundo en el siglo XX y de sus principales 
problemas actuales, a través del análisis de 
fuentes directas e indirectas, con el fin de 
entender el marco general dentro del que se 
han desenvuelto Latinoamérica y nuestro país 

-Establecer la naturaleza de las guerras 
mundiales, de las crisis económicas y 
enfrentamientos que han ocurrido en el siglo 
XX, mediante al estudio de su impacto en la 
estructura productiva y la organización política 
de nuestros países, para valorar su influencia de 
América Latina y Ecuador 

Exploración del 
conocimiento 

El cine al reproducir la vida en movimiento, fue 
un invento revolucionario con el que arranco el 
siglo xx. 

 

 

Eje transversal 

Formación ciudadana hacia una cultura de 
paz. El judío austriaco Sigmund Freud (1856-
1939), fundador del psicoanálisis, revoluciono la 
percepción de la mente humana al publicar 
estudios sobre el subconsciente, los sueños y la 
sexualidad. 

 

 

 

 

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis 
Banchón 
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Tabla N° 14  

Los últimos años del siglo XX Bloque 2 

 

Temas principales 

• La Guerra Fría y sus consecuencias en 
América Latina 

• Grandes movimientos culturales 

• Una cultura global 

• Tecnologías y avances científicos 

 

 

 

 

Objetivos educativos 

del bloque 

 

-Establecer la naturaleza de las guerras 
mundiales, de las crisis económicas y 
enfrentamientos que han ocurrido en el siglo 
XX, mediante el estudio de su impacto en la 
estructura productiva y la organización política 
de nuestros países, para valorar su influencia en 
América Latina y Ecuador 

-Determinar las causas de las diferencias 
económicas y las resultantes desiguales 
sociales entre los países, por medio del estudio 
de su desempeño económico, con el fin de 
caracterizar la estratificación social a nivel 
internacional. 

 

 

Exploración del 
conocimiento 

El pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín 
(1919-1999) fue uno de los artistas más 
importantes de Ecuador y América Latina en la 
segunda mitad del siglo XX. Hijo de su época, 
se sumó a las revoluciones sociales de 
reivindicación de los pueblos indígenas y de los 
derechos humanos. 

 

 

Eje transversal 

El mundo en dónde vivo 

Los cambios ocurridos en el mundo durante la 
segunda mitad del siglo XX han dejado como 
consecuencia un mundo con un aceleradísimo 
progreso tecnológico y una sociedad marcada 
por el consumismo y la globalización. 

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 
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Tabla N° 15  

Pueblos ricos y pueblos pobres Bloque 3 

 

Temas principales 

• El mundo después de la guerra Fría 

• Un nuevo orden mundial 

• El liderazgo de Estados Unidos 

• Las potencias mundiales 
 

 

Objetivos educativos 

del bloque 

 

-Determinar las causas de las diferencias 
económicas y las resultantes desigualdades 
sociales entre los países, por medio del estudio 
de su desempeño económico, con el fin de 
caracterizar la estratificación social a nivel 
internacional 

 

 

 

Exploración del 
conocimiento 

La inequidad económica ha sido una 
característica permanente a lo largo de la 
historia ecuatoriana, desde la época colonial 
hasta la actualidad.. 

• La CEPAL calculo que la pobreza por 
ingreso en Ecuador se encontraba en un 
34,97% para junio del 2008. 

• Las etnias de menores recursos 
económicos son las indígenas y las afro 
ecuatorianas.  

 

 

Eje transversal 

Buen Vivir: Inclusión y equidad 

Los ciudadanos y las ciudadanas debemos 
reconocer la necesidad de hacer de nuestra 
patria un lugar donde reine la equidad. Sin 
justicia en las relaciones sociales la convivencia 
no es posible, porque en la desigualdad prolifera 
la violencia social y el sufrimiento individual. 

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 
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Tabla N° 16  

Las migraciones Bloque 4 

 

Temas principales 

• La movilidad humana 

• Tipos, causas y grandes migraciones 

• El pasado y el presente de la migración 

• El tráfico de personas 

• La migración en Ecuador 

 

Objetivos educativo 

del bloque 

 

-analizar las causas y consecuencias de la 
migración, a través de la observación y 
constatación del caso ecuatoriano, para deducir 
información sobre procesos migratorios 
alrededor del mundo. 

 

 

 

Exploración del 
conocimiento 

De acuerdo al informe de desarrollo humano del 
2009 elaborado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), la 
falta de equidad es una de las principales 
determinantes del movimiento humano y ello 
implica que los desplazamientos tienen enorme 
potencial para mejorar el desarrollo humano. 

• A escala mundial las migraciones internas 
se calculan en 740 millones. 

• La cifra actual de migrantes 
internacionales se calcula en unos 200 
millones de persona 

 

 

 

Eje transversal 

Identidad 

La identidad es un rango muy importante de una 
nación. A partir de relaciones de identidad, los 
habitantes de la patria nos reconoceremos como 
ecuatorianos. La identidad se construye en 
relación con nuestras historias de vida, que 
están determinadas por el lugar donde vivimos, 
la época y el sentido de pertenencia que 
tenemos frente al país.  

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 
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Tabla N° 17  

América Latina: dependencia e integración 
regional 

Bloque 5 

 

Temas principales 

• Economías de los países 
latinoamericanos 

• Procesos de urbanización 

• Las migraciones internas 

• Las megalópolis latinoamericanas 

• Ser latinoamericanos 

 

Objetivos educativo 

del bloque 

-Determinar las causas históricas y 
consecuencias de la dependencia económica de 
Latinoamérica mediante un análisis de los 
hechos pasados, con el propósito de vislumbrar 
posibles soluciones 

 

 

Exploración del 
conocimiento 

Incluso antes de los procesos de independencia 
de los pueblos de América Latina estuvieron 
presentes los ideales de integración 
latinoamericana. 

• Francisco de Miranda, general 
venezolano, en 1790, propone crear un 
gran estado hispanoamericano desde el 
Misisipí hasta el cabo de Hornos. 

• Simón Bolívar es considerado unos de los 
artífices del proyecto de integración 
sudamericana.  

 

 

Eje transversal 

Formación ciudadana y para la democracia 

Promover el buen vivir no es un asunto del 
gobierno. Cada uno de nosotros debe participar 
e involucrarse, poner el hombre, para hacer de 
Ecuador una patria que responda a nuestras 
aspiraciones. Los ecuatorianos tenemos 
derechos y deberes. Tenemos un compromiso 
histórico donde cada quien tiene un pedazo de 
responsabilidad con el presente y futuro de 
nuestro país. 

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 
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Tabla N° 18  

Lucha por la Paz en el mundo Bloque 6 

 

Temas principales 

• Conflictos mundiales y pobreza 

• El tráfico de drogas 

• Consecuencias del armamentismo 

• Dialogo entre civilizaciones 

• Los movimientos de cambio 

 

Objetivos educativo 

del bloque 

 

-Identificar los principales conflictos de la 
actualidad mundial a través del análisis de 
variadas fuentes de información, con el objeto 
de establecer su incidencia y proyección en 
Ecuador. 

 

 

 

Exploración del 
conocimiento 

Las consecuencias de una guerra nuclear en la 
actualidad serian devastadoras. Una guerra de 
este tipo que comprenda solo 100 megatones 
puede desatar el invierno nuclear. 

• En la actualidad existen alrededor de 
21.000 armas nucleares en el mundo. 
Esta son capaces de destruir el planeta 
hasta 25.000 veces. 

• Según Naciones Unidas, se han gastado 
oficialmente 12 trillones de dólares en 
armas nucleares desde 1945. 

 

 

Eje transversal 

Buen Vivir: Derechos 

Uno de los propósitos de la ONU es mantener la 
paz y la seguridad entre las naciones, tomando 
medidas de tipo colectivo para prevenir y 
eliminar todo atentado contra la paz, y que todos 
los conflictos se solucionen por medios 
pacíficos, fomentando relaciones de amistad 
entre los pueblos de los diversos estado, 
basándose en dos principios: la igualdad y la 
libre determinación de los pueblo. 

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 
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Descripción del software 

La presente propuesta está basada en potenciar conocimientos, por 

lo que contiene un esquema tecnológico e interactivo que permite 

motivar e incentivar la enseñanza del docente y el aprendizaje de los 

estudiantes y a su vez desarrolla destrezas y habilidades educativas. 

Dado que el campo de Estudios Sociales vislumbra temas de 

aspectos social y cultural esta propuesta se basa al texto guía de 

mencionada asignatura, este software se compromete a facilitar el 

desarrollo de los temas optimizando sus conocimientos para mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 

10mo año. 

Primeramente se creó un banner animado en flash cs6, con el 

nombre de la propuesta que es “software multimedia”, por lo que esta 

animación se va a visibilizar de manera dinámica dándole interacción a 

la mayoría de las páginas creadas en el programa.        

Figura # 5 

                             

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón  
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En segunda instancia se creó un gif animado del planeta tierra, 

para darle forma a la introducción del software. Una vez creada estas 

animaciones se empieza a crear el cuerpo del programa. 

Figura # 6 

 

                                                 

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

Creado los gif se comienza a crear las páginas, se exporta los gif 

para darle forma a la introducción del software. Ya creada esta página 

se agrega el botón de inicio, se le da clic y te llevara al menú principal 

del software.                              
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Figura # 7 

                               

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

Este menú esta creado con tres botones, inicio que es la 

introducción, bloques que son los módulos del texto del que se está 

guiando, y los videos para darle interacción al software.  

Figura # 8 

                         

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

Enseguida se le da clic al botón de bloques, te guiara a una 

siguiente página presentando los temas principales del texto guía, de 
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esta manera se le da clic al tema del bloque que desee, por lo que 

mostrara la definición del título escogido. 

Figura # 9 

                                 

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

Enseguida se abre la página presentando la introducción del tema 

que eligió revisar, este contiene la definición, imágenes, animaciones 

gif  para darle interacción al software. 

Figura # 10 

                              

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 
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Aquí otro ejemplo de unos de los distintos temas que tiene este 

bloque curricular. Recalcando que tienen un botón para regresar a la 

página de bloques. 

Figura # 11 

                               

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

Por lo que también podemos observar el texto tiene una barra de 

desplazamiento, este sirve para poder mostrar toda la información 

oculta y así poder recorrer cómodamente el documento.     

Figura # 12 

                               

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 
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Por lo consiguiente le damos clic al botón del bloque #4 en 

“Tráficos de persona” nos mostrara la siguiente ventana con una 

introducción detallada, un video que ayudara a visibilizar como sucede 

el hecho, las consecuencias de dicho problema. 

     Figura # 13                                                  .  

                               

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

Como se puede dar cuenta en la página de los bloques, cada uno 

de ellos tiene una evaluación en la parte inferior, se le da clic al botón y 

este los guiara a realizar una evaluación del bloque escogido. 

Figura # 14 

                              

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 
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Donde le aparecerá otra ventana la evaluación escogida, está 

diseñada por cuatro ítems, cada pregunta tiene su valor que es de 2.5 

promediando una evaluación de 10 puntos. 

Figura # 15 

                                   

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

Por lo tanto por cada pregunta contestada correctamente le saldrá 

un mensaje “bien” caso contario le saldrá “mal”, el puntaje final le 

saldrá en la parte inferior de la página. 
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Figura # 16 

                               

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 

Para finalizar en el menú principal tenemos el botón de videos, le 

damos clic y aparecerá otra página dónde presentara dos 

cortometrajes de reflexión. 

Figura # 17 

                                           

Elaborado por: Jhony Eduardo Quimis Banchón 
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Conclusión 

El software multimedia es de gran utilidad para los estudiantes de 

10° año de la asignatura Estudios Sociales, porque asimilan de mejor 

manera las clases impartida por el docente, es por esto que es nuestra 

obligación mezclar la ciencia y la tecnología para lograr un bienestar 

educativo. 

Este programa fue creado para ser manipulado dentro de la acción 

educativa, donde los estudiantes van adquirir y desarrollar habilidades 

tecnológicas, por lo que tiene como objetivo reforzar sus 

conocimientos para lograr un aprendizaje significativo. 

Así mismo con este nuevo método de enseñanza hace que los 

alumnos de mencionada institución se sientan motivados a la hora de 

adquirir nuevos conocimientos, facilitando la enseñanza del docente y 

el aprendizaje de los estudiantes. 

En definitiva este software multimedia es indispensable para el 

colegio “Patria Ecuatoriana”, permite que los estudiantes de 10° año de 

la asignatura Estudios Sociales se interesen por el contenido, es 

sumamente necesario para reforzar la clase, haciendo énfasis que el 

software no remplazara la clase explicativa del docente si no que la 

fortalecerá.  
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Anexos III 

Fotografías del colegio Patria Ecuatoriana 

 

 

 

 



 

 

Entrevista a los estudiantes de 10° año de Educación Básica 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTOGRAFÍAS CON LA RECTORA DEL PLANTEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTOGRAFIAS CON EL DOCENTE DEL PLANTEL  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                              

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN           

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA                                                              

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Responda las siguientes interrogantes marcando con una X las 

opciones que usted crea conveniente aplicando la siguiente escala.           

1. MD      =  Muy en desacuerdo                                                                                      

2. D          =   Desacuerdo                                                                                          

3. I            =  Indiferente                                                                                                      

4. A          =  De acuerdo                                                                                              

5. MA        = Muy de acuerdo 

ÍTEMS TD 

1 

D 

2 

NA 
ND     
3 

A 

4 

TA 

5 

Te sientes motivado durante la clase de Estudios Sociales       

Los docentes utilizan medios didácticos para mejorar la 
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

     

Los docentes utilizan técnicas para lograr un aprendizaje 
significativo 

     

Los docentes de la Asignatura de Estudios Sociales 
utilizan medios digitales para realizar las tareas 

     

La utilización de medios digitales son de gran utilidad para 
el aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales 

     

Los medios digitales ayudan a mejorar el proceso de 
enseñanza–aprendizaje 

     

En la institución existen software multimedia para mejorar 
la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

     

En la institución cuentan con un software multimedia para 
la asignatura de Estudios Sociales 

     

La implementación de un software multimedia mejorara la 
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura de Estudios Sociales 

     

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                                

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                             

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA                                                                   

ENTREVISTA A DOCENTES 

DATOSPERSONALES                                                                                            

Nombres:                                                                                  Cargo:                                                                                                                                

Apellidos:                                                                                  Lugar/Fecha:                                                                                             

Institución donde labora:                                                         Entrevistador   :  

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

Su formación de base en el área del conocimiento es de Estudios Sociales--------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuantos años de experiencia tiene trabajando en esta área del conocimiento-----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considera usted que los estudiantes se sienten motivados por la asignatura de estudios 

sociales ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cuáles son los principales problemas que afectan la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la signatura de estudios sociales---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utiliza usted en sus clases medios digitales----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La unidad educativa los capacitan con temas relacionados a la computación ----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Le agradaría trabajar con un software multimedia -------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considera usted importante implementar un software multimedia para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje-----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considera usted que los estudiantes se incentive instruirse por la asignatura de 

Estudios Sociales con el uso de un software multimedia ---------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                                

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                             

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA                                                                   

ENTREVISTA A AUTORIDAD 

DATOSPERSONALES                                                                                            

Nombres:                                                                                             Cargo:                                                                                                                                

Apellidos:                                                                                            Lugar/Fecha:                                                                                             

Institución donde labora:                                                                   Entrevistador :  

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

Cuál es su formación de base en el área del conocimiento -------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cuantos años  lleva dirigiendo la institución ---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los estudiantes de 10mo año de educación básica evidencian sentirse motivados por la 

signatura de Estudios Sociales----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que causa usted cree que está afectando la calidad de la enseñanza en esta área del 

conocimiento ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Considera usted que los docentes tienen conocimientos para utilizar los medios 

digitales como recurso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Estudios Sociales--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La institución cuenta con aulas computarizadas que permitan a los docentes utilizar 

estos medios como recursos didácticos---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Conoce usted si la institución cuenta con un software multimedia --------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

considera usted importante que se diseñe un software multimedia para mejorar la 

calidad del proceso del proceso de enseñanza-aprendizaje------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Estaría usted de acuerdo en apoyar el diseño e implementación de un software 

multimedia para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

institución---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                                                                                             

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA                                                                                            

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 

UNIDAD EDUCATIVA: PATRIA ECUATORIANA                                                                                            

ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES                                                                                                                                  

CURSO:  DECIMÓ AÑO DE EDUCACIÓN BASICA   FECHA:                                                        

 

 

 

 CLASE N°1 CLASE N°2 CLASE N°3 

 Si no aún  si no aún  si no aún 

EL DOCENTE MOTIVA A LOS ESTUDIANTES ANTES DE 
IMPARTIR LA CLASE 

           

EL DOCENTE UTILIZA RECURSOS TECNOLOGICOS 
DENTRO DE LA CLASE 

 

           

EL DOCENTE CUENTA CON HERRQAMIENTAS 
TECNOLOGICAS PARA IMPARTIR SU CLASE 

           

EL DOCENTE INTEGRA EL USO DE LAS TIC EN SUS 
CLASES 

           

EL DOCENTE MUESTRA DOMINIO A LA HORA DE 
UTILIZAR LAS TIC 

           

EL DOCENTE MOTIVA A  LOS ESTUDIANTES CON 
VIDEOS TUTORIALES EN CLASE 

           

EL DOCENTE TRABAJA CON APLICACIONES 
EDUCATIVAS 

           

EL DOCENTE  INTERACTUA EN CLASE PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 

           

UTILIZA EVALUACIONES PARA DETERMINAR EL LOGRO 
DEL OBJETIVO 
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