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RESUMEN
Este trabajo investigativo se lo realizó para poder mejorar la
enseñanza en la asignatura de Ciencias Sociales, debido a que se
pudo comprobar que los estudiantes de octavo año no muestran el
interés en la referida materia, por lo tanto su aprendizaje no es el
adecuado, para poder saber a ciencia cierta sobre lo que generó este
problema se realizó una investigación de campo en la Unidad
Educativa “Francisco Huerta Rendón” , para de esa forma saber
cuáles eran los inconvenientes que tenían los docentes para impartir
su clase dentro del aula, este proyecto fue de gran importancia
debido a que se pudo aplicar una herramienta digital educativa y este
sirva como una herramienta pedagógica interactiva, para que lo
puedan utilizar en el desarrollo de su aprendizaje y de esa forma
lograr que el nivel académico de los educandos sea el apropiado.
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ABSTRACT
This research work was carried out in order to improve teaching in
the subject of Social Sciences, because it was found that eighth-year
students do not show interest in the subject matter, therefore their
learning is not adequate, for To be able to know for sure about what
generated this problem, a field investigation was carried out in the
Educational Unit "Francisco Huerta Rendón", in order to know what
were the disadvantages that the teachers had to teach their class in
the classroom, this project It was of great importance because it was
possible to apply an educational digital tool and this serves as an
interactive pedagogical tool, so that they can use it in the
development of their learning and in this way make the academic
level of the students appropriate.

Keywords: Education, Society, Technology

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial se considera que en la actualidad la educación es
un factor importante para el desarrollo de las sociedades y por lo tanto las
instituciones educativas tienen la responsabilidad de poder cumplir con
este objetivo que es el de desarrollar un aprendizaje significativo, pero se
ha comprobado que no se ha podido cumplir con esta meta debido a
varios factores que han incidido directamente.

Los estudiantes siguen siendo memoristas debido a la metodología
tradicional que se sigue utilizando los docentes en las instituciones
educativas y esto hace que el nivel académico de ellos sea pobre en
relación a la asignatura que se les imparte.

En particular este proyecto esta direccionado a los estudiantes de
octavo año de educación básica de la Unidad Educativa “Francisco
Huerta Rendón” donde se ha comprobado que no tienen un correcto
aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias Sociales y se debe a
que se siguen utilizando recursos didácticos tradicionales, los cuales no
resultan adecuados en la actualidad, por lo que los estudiantes no prestan
la atención debida a dicha asignatura.

Para saber más del problema se aplicó una investigación de campo
y de esta manera se logra comprobar de manera palpable en el Colegio
“Francisco Huerta Rendón”, donde también se realizó entrevistas a los
docentes de la asignatura de Ciencias Sociales para saber a ciencia cierta
su criterio personal, también se escogió una muestra de la población total
de estudiantes de octavo año de educación general básica para saber por
medio de ellos las necesidades y problemas que tienen en el aprendizaje
de la asignatura, luego con esos datos poder hacer un análisis objetivo
para sacar conclusiones y las recomendaciones más adecuadas.

El Capítulo I se desarrolla la descripción de la situación
problemática,

causas,

delimitación

del

problema,

problema

de

investigación, sistematización el problema de investigación, el objetivo
tanto

general,

los

objetivos

específicos,

justificación

y

la

operacionalización de las variables.

El Capítulo II tiene el propósito de desarrollar los diferentes
aspectos científicos de las dos variables tanto la independiente como la
dependiente de acuerdo a los diferentes parámetros considerados, en
este capítulo; la misión es la de ampliar y profundizar el tema desde
diferentes enfoques, pero todos ellos relacionados a los recursos
tecnológicos y su aplicación en el desarrollo del aprendizaje significativo
que son variables de estudio.

El Capítulo III enmarca todo lo relacionado a la metodología y
tipos de investigación usados en este estudio para especificar los
problemas que tienen los involucrados. También, se expone el análisis e
interpretación de resultados de la entrevista y encuestas que permitió
conocer lo que piensan tanto docentes como estudiantes en el
aprendizaje significativo de la asignatura de Ciencias Sociales.

En el Capítulo IV presenta la propuesta que consiste en la elaboración
del Diseño de aplicación digital educativa, su marco teórico, objetivo
general de la propuesta, objetivos específicos, factibilidad, descripción y la
bibliografía.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

Descripción de la Situación problemática

En la actualidad la utilización de los recursos tecnológicos son
importantes a nivel mundial en todas las áreas ya sean estas laborales,
médicas entre otros, por lo tanto se ha considerado que estos recursos
tecnológicos se los puede utilizar en el campo de la educación y cuyo
beneficio será considerable en el proceso de enseñanza - aprendizaje de
los estudiantes formándolos adecuadamente debido a que su nivel en lo
que respecta a su aprendizaje significativo es el adecuado para que
puedan adquirir conocimientos valederos, confiables y permanentes los
cuales les servirán para toda la vida.

En Latinoamérica también se ha podido comprobar que la
educación no ha tomado un giro de 360 grados y que en la mayoría de los
países se sigue utilizando los recursos didácticos tradicionales logrando
un desinterés en sus estudiantes y por lo tanto su aprendizaje no es el
que se pretende generar en la actualidad causando un desfase en su
desarrollo académico.

En el Ecuador el uso de los recursos tecnológicos no son bien
aplicados en las instituciones educativas del estado por lo que el
aprendizaje significativo en dichas instituciones no se comparan con la de
las unidades particulares, teniendo dichos estudiantes una gran
desventaja académica a la hora de comparar sus conocimientos debido a
que el aprendizaje significativo no es el mismo, lo que conlleva a una

desfase en su actividad académica y eso hace que no tengan las mismas
posibilidades en el ingreso a las universidades del país mermando
notablemente las posibilidades para seguir la carrera que ellos tanto
anhelan para su vida profesional.

Por lo tanto en la ciudad de Guayaquil este problema no cambia
en

nada

en

los

colegios

fiscales

donde

se

ha

constatado

permanentemente que los estudiantes tienen problemas graves en lo que
se refiere a la asimilación de conocimientos debido a que ellos siguen
receptando la información de la asignatura por medio de los recursos
didácticos tradicionales lo cual hace que no presten la atención debida y
por lo tanto su aprendizaje no está enmarcado en los estándares actuales
de educación.
La Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” es una
institución educativa de nivel medio anexa a la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias del educación de la Universidad de Guayaquil, fue
creada en el mes de mayo de 1971, en la actualidad alberga más de 1990
entre varones y mujeres en las dos jornadas que brinda.
La ubicación de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
donde se encuentra el problema motivo de esta investigación se ubica en
la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui y cuya
dirección es Av. Las Aguas y Av. Juan Tanca Marengo.
Por lo que no es la excepción la Unidad Educativa “Francisco
Huerta Rendón” donde el aprendizaje significativo de los estudiantes de
octavo año de educación básica en la asignatura de Ciencias Sociales no
es el adecuado debido a que se sigue utilizando la metodología tradicional
y esto conlleva a que el estudiante solo sea un receptor de la información
que el docente brinda por lo que se vuelve memorista y eso causa un

gran problema a corto y mediano tiempo ya que no desarrolla un
aprendizaje significativo, el cual le servirá a futuro.

Se ha comprobado que en los estudiantes de octavo año de
educación básica de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” el
aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias Sociales no es el
apropiado y por lo tanto su desempeño académico es deficiente,
notándolo en sus bajas calificaciones, por lo que no le dan la importancia
ni el interés adecuado.

Se ha verificado que no existe un seguimiento a la planificación que
exija la incorporación y aplicación por parte de los estudiantes en el uso
de los recursos tecnológicos dentro de sus clases diarias, ni tampoco una
evaluación del uso de las mismas en el aula, quedando entonces a criterio
de los docentes el uso de las mismas, en su proceso de enseñanza
aprendizaje.

Esto se debe a que no se utilizan apropiadamente los recursos
tecnológicos en la Institución educativa para que los estudiantes puedan
aprender de una forma propicia, interactiva y participativa y esto causa un
gran problema debido a que se sigue utilizando la metodología y recursos
tradicionales lo que conlleva a que el estudiante muestre poco interés en
la asignatura.

También otra situación que origina esta problemática es que los
docentes no conciencian a los estudiantes sobre el uso de los recursos
tecnológicos y sus beneficios en el campo educativo. Como también que
no existen en la institución educativa algún software educativo que
permita al docente utilizar dentro de su salón de clase para de esa
manera poder interactuar con el educando y así ellos puedan conocer
sobre la importancia del uso de la tecnología en beneficio de su
educación.

La unidad educativa no cuenta con un recurso con una aplicación
digital que sirva como herramienta pedagógica para que pueda interactuar
el docente con los estudiantes de octavo año de educación general básica
en la asignatura de Ciencias Sociales por lo que se sigue utilizando los
recursos tradicionales como es el texto de la asignatura y la pizarra
acrílica.

Causas


Falta de motivación hacia la materia.



Deficiente interés hacia la materia de Ciencias sociales.



Carencia de uso de recursos tecnológicos

Delimitación del problema

Delimitación Espacial

Ilustración N° 1

Fuente: Google Maps
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Se encuentra en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil,
parroquia Tarqui y cuya dirección es Av. Las Aguas y Av. Juan Tanca
Marengo.

Delimitación temporal
Este proyecto se lo va a realizar en la Unidad Educativa “Francisco Huerta
Rendón” en el período lectivo 2017 – 2018.

Delimitación del Universo

Para saber a ciencia cierta lo que piensan los estudiantes de
octavo año sobre su aprendizaje en la signatura de Ciencias sociales se
les realizará una encuesta con preguntas cerradas en las cuales estarán
inmersas las variables del proyecto, a los docentes se les hará entrevistas
con preguntas abiertas las cuales estarán estructuradas con las variables
ya descritas anteriormente.

Delimitación conceptual

Recursos: Conjunto de elementos disponibles para resolver una
necesidad.

Tecnología: Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados
científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios para
satisfacer las necesidades.

Aprendizaje: Tiempo que se tarda en aprender algo.

Delimitación disciplinaria
Educativo – pedagógico

Problema de investigación

¿Cómo influye los recursos tecnológicos en el aprendizaje significativo de
los estudiantes de octavo año de educación general básica en el área de
estudios Sociales, de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, en
el período 2017 – 2018?

Sistematización el problema de investigación

1. ¿La calidad de la educación mejorará utilizando adecuadamente
los recursos tecnológicos?

2. ¿Los recursos tecnológicos serán un aporte para el aprendizaje de
los estudiantes en el área de Estudios sociales?

3. ¿Los recursos tecnológicos será una alternativa viable para lograr
un aprendizaje significativo?

4. ¿Por qué considera que a los estudiantes les resultará fácil el uso
de los recursos tecnológicos?

5. ¿El aprendizaje significativo ayudará a mejorar el nivel académico?

6. ¿Los

procesos

del

aprendizaje

significativo

redundarán

positivamente en un mejor entendimiento de la asignatura de
Estudios Sociales?

7. ¿La utilización de recursos tecnológicos ayudará a mejorar el
aprendizaje significativo de los estudiantes?
8. ¿El aprendizaje significativo hará a los estudiantes obtener un
mejor nivel académico en el área de Estudios sociales?

9. ¿Un sistema Interactivo mejorará el aprendizaje significativo en los
estudiantes de la asignatura de Estudios Sociales?

10. ¿Porque considera usted que los recursos tecnológicos son de
gran importancia en la actualidad en la educación?

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Determinar la influencia del uso de los recursos tecnológicos en los
estudiantes de octavo año de educación general básica en el área de
Estudios sociales a partir de una investigación de campo usando los
métodos científicos en el Colegio Francisco Huerta Rendón para el diseño
de una aplicación digital educativa.

Objetivos Específicos

1. Demostrar la importancia del uso de los recursos tecnológicos
utilizando métodos empíricos como encuesta a estudiante y
entrevista a docentes.

2. Identificar

los

modelos

pedagógicos

relacionados

con

el

aprendizaje significativo.

3. Diseñar una aplicación digital

educativa de la asignatura de

Estudios Sociales para mejorar el aprendizaje significativo.

Justificación

La sociedad actual está fuertemente influida por el uso de los
recursos tecnológicos, por lo que todo estudiante debe poseer las
competencias necesarias para el uso de los avances informáticos y el
mundo virtual en sus labores educativas y de esa forma utilizarlas
adecuadamente para desarrollar un aprendizaje significativo y así obtener
mejor provecho a los contenidos que imparte el docente.

Los estudiantes indudablemente deberán tener como parte de su
perfil el conocimiento de los recursos tecnológicos y la capacidad del uso
de las mismas como una herramienta de su labor educativa, teniendo en
cuenta que el acceso a la información hoy depende sin lugar a duda de la
capacidad de manejo de servicios virtuales en este caso un software
educativo.

Como parte de esta situación y comprometido con la misma,
surge la idea de hacer un aporte a un problema evidente, encontrando
como alternativa el hacer un estudio profundo de la problemática
mencionada que permita proponer una solución viable a esta falencia
grave a la final afecta directamente a los estudiantes de la institución. Que
no ven en sus salones de clase procesos modernos que con mayor
facilidad interiorizar el conocimiento.

Por esto conociendo la factibilidad de realizar este trabajo debido
a que existen recursos necesarios desde el punto de vista intelectual,
material y económico se pretende dejar un legado que permita ver un
cambio a mediano plazo en la institución. Cambio que será de
trascendencia por la importancia que tiene el tema para mejorar el
aprendizaje de los estudiantes de la asignatura de Estudios Sociales, así
como, la imagen institucional.

Aunque no es una tarea sencilla el lograr el cambio de actitud de
algunos estudiantes ante el uso de la tecnología en relación con la
educación, es un reto vencible que puede ser visto de otros ámbitos
sociales lo cual genera un ejemplo a seguir en otras instituciones del
mismo sistema educativo o también del sector público y privado, al asumir
nuevos paradigmas acorde al avance continuo de la ciencia.

Por último, se espera de este trabajo al ser plasmado en la
práctica un medio para que los estudiantes puedan generar en algunos
casos nuevas metodologías respaldadas en el uso de estos recursos y
que puedan ser tomadas por sus compañeros.

De esta forma se espera contribuir al sistema educativo con una
propuesta de solución a un problema latente de muchas instituciones,
permitiendo a los estudiantes que por distintas razones aún se encuentran
excluidos del uso de la tecnología integrarse al mundo virtual de la
información y la comunicación, y más todavía usarlo en su aprendizaje
diario; ampliando su visión, su conocimiento en muchos casos y
permitiendo de esta manera mejorar desde la trinchera de cada aula de
clase la educación de nuestro país.

Se va a validar el proyecto con el valor teórico que se incluirá en el
proyecto y que serán los pilares en que se basará esta investigación
conceptuando las variables, en este caso los recursos tecnológicos y el
aprendizaje significativo dando validez y factibilidad al tema propuesto.

La metodología que se va a aplicar en este proyecto investigativo
para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de octavo año de
educación general básica en el área de estudios Sociales, de la Unidad
Educativa “Francisco Huerta Rendón” será la de campo debido a que se
ira al lugar donde está la problemática a verificar personalmente, también
la bibliográfica porque se citara conceptos y definiciones científicas.

Este proyecto tiene su implicación práctica en el correcto
desarrollo del aprendizaje significativo porque se usará la tecnología
como herramienta didáctica en la asignatura de Ciencias Sociales y tanto
el docente como el estudiante podrá interactuar, ser participativo e
investigador de nuevos conocimientos, logrando de esta forma mejorar su
nivel de comprensión y captación de la asignatura.

Operacionalización de las Variables.
Tabla No 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Dimensión
VARIABLES

Dimensión

INDICADORES

Operacional

conceptual
Tipos

de

1.

recursos

Recursos

tecnológicos.

Tecnológicos
Recursos

Nivel

de

Es un medio tecnológicos

Relevancia

que se vale de

social.

la
para

tecnología
cumplir

con

su

propósito,

en

TIC

en

la

educación.

este caso en
particular

con

la educación

Aplicación en la
Interacción con educación.
el estudiante

Aporte

de

la

tecnológica

en

la Educación.

2.

Es el proceso

Aplicación del

Aprendizaje

mediante

el

Aprendizaje

Significativo

cual

el Aprendizaje

significativo

individuo
realiza

Características
una

del aprendizaje

meta cognición

significativo

“aprender

Valoración

a

aprender” para

aprendizaje

desarrollar las

significativo

del

habilidades del
conocimiento

Nivel

de

habilidades.
Conocimiento

Aplicación

de

razonamiento.
Construir
conocimiento
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes

Revisado detenidamente en la Biblioteca General de la Universidad
de Guayaquil no se encontró tema parecido al que se está desarrollando,
pero se ha tomado a consideración los siguientes:

Terma: Estrategias didácticas tecnológicas para un aprendizaje
significativo de las Ciencias Sociales en nivel básico. Autora: Alicia
Margarita Martínez Rincón. Año: 2014. Universidad Autónoma de Nuevo
León, México.

La autora de este proyecto educativo tiene como objetivo principal
el de analizar la conveniencia de la aplicación de estrategia con el uso de
la tecnología y de esa forma mejorar el aprendizaje de los estudiantes en
el área de Ciencias sociales y esto se debe a que se ha comprobado a
que existe un grave problema en el desarrollo de la asignatura por parte
del docente debido a que sigue utilizando técnicas educativas no acordes
a la realidad actual, , por lo que la autora ha llegado a la conclusión de
que para que exista un cambio en los estudiantes se debería de utilizar
estrategias didácticas debidamente desarrolladas con los recursos
tecnológicos que están al alcance de ellos y así obtener un aprendizaje
significativo.

Este tema se diferencia al que se desarrolla en relación a la
variable independiente debido a que en este proyecto se habla sobre
estrategias didácticas tecnológicas que va dirigido a los docentes para la
asignatura de Ciencias Sociales y en la presente investigación es la

aplicación de los recursos tecnológicos y su correcta aplicación por parte
de los estudiantes para que mejoren su aprendizaje significativo.
Tema:

Implementación de

los recursos tecnológicos como

estrategia didáctica para generar un aprendizaje significativo en los
estudiantes de grado sexto de la Institución educativa San Andrés del
Municipio de Girardota. Autora: Martha Lia Monsalve Ochoa. Año: 2013.
Universidad Nacional de Colombia.

Lo que expresa la autora en este proyecto de investigación es la
importancia que tiene en la actualidad la tecnología, por lo que considera
como objetivo general en su investigación el de lograr implementar los
recursos tecnológicos para de esa forma generar un verdadero
aprendizaje significativo y de esa manera contribuir favorablemente al
cambio educativo en los estudiantes de sexto grado de la Institución
educativa San Andrés, por lo cual se llegó a la conclusión de que para
que esto cambie se debe de aplicar de manera adecuada la utilización de
los recursos tecnológicos en las asignaturas que reciben logrando de esa
manera que el estudiante desarrolle destrezas y habilidades que les
servirán para desarrollar su aprendizaje significativo.

Este proyecto se diferencia al que se desarrolla en la forma como
se va a implementar los recursos tecnológicos, además no se debe olvidar
para que curso se lo está ejecutando y también las condiciones socio
culturales de ambos países.

Tema: Influencia de los Recursos Tecnológicos en el rendimiento
académico de los estudiantes del área de Ciencias Sociales del Instituto
Técnico y Tecnológico Babahoyo de la Ciudad de Babahoyo, en el
periodo lectivo 2012 – 2013. Autora: Mayra Tatiana Vargas Navarrete.
Año: 2013. Universidad Técnica de Babahoyo.

Mediante la elaboración del proyecto educativo la autora trata
sobre la necesidad imperiosa de utilizar los recursos tecnológicos en el
ámbito educativo debido a la necesidad de mejorar la educación en la
institución educativa, y para ello tiene como objetivo general el de Analizar
la importancia de la influencia de los recursos tecnológicos para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes, en la asignatura de Ciencias
Sociales, pero para que esto ocurra se llegó a la conclusión que lo mejor
será aplicar los recursos tecnológicos en el salón de clases para que de
esa forma se vuelva interactiva y participativa logrando así despertar el
interés de los estudiantes y por lo tanto su nivel académico mejorara
notablemente.

Con relación a este proyecto se diferencia en las variables
dependientes de los temas de investigación, debido a que el primero es
para mejorar el rendimiento académico con cualquier tipo de aprendizaje y
el proyecto mediante un aprendizaje significativo.

Tema:

Incidencia

del

uso

de

las

herramientas

didácticas

tecnológicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes
de los octavos, novenos y décimos años de educación general básica de
la Unidad Educativa “Santa Teresita” de la Ciudad de Santa Rosa en el
periodo lectivo 2012 – 2013. Autora: Jessica Grace Márquez Córdova.
Año: 2016. Universidad Técnica de Machala.

Mediante esta tesis de grado se da a conocer que la educación
actual en la Unidad Educativa “Santa Teresita” no es la adecuada para los
tiempos actuales en lo que se refiere al aprendizaje, por lo cual la autora
tiene como objetivo general el poder analizar y concientizar sobre la
importancia que tendrá la incidencia del uso de la tecnología como una
herramienta didáctica en los estudiantes de octavo, noveno y décimo año,
por lo que se sacó como conclusión de que es necesario aplicar
herramientas didácticas tecnológicas para que de esa manera el

estudiante desarrolle su nivel crítico y reflexivo mediante la interacción
con el docente y sus compañeros.

Este tema educativo se diferencia con el proyecto que se está
ejecutando, en que se desea mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje de tres cursos de diferentes niveles y se lo hará de forma
generalizada, mientras el actual, lo hará de forma particular a octavo año
y su finalidad es desarrollar un aprendizaje significativo adecuado.

Tema: El uso de las tecnologías de la información y comunicación
en el aprendizaje significativo de los estudiantes del Instituto Pedagógico
“Los Ríos”. Propuesta de guía didáctica para docentes sobre el uso de las
TIC´S. Autor: Ávila Ortega Washington. Año: 2012.Universisdad de
Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.

El autor de este proyecto educativo manifiesta en su trabajo que el
problema que existe en la Institución Educativa es la falta de capacitación
a los docentes sobre el correcto uso de las tecnologías de información y
comunicación y por lo tanto los estudiantes no tienen un correcto
aprendizaje en las asignaturas, por lo tanto se propuso como objetivo el
de mejorar el uso de estas herramientas tecnológicas aplicando una guía
didáctica sobre el correcto uso de las TIC, como conclusión se puede
manifestar que el docente tiene que estar capacitado en la actualidad
para introducir la tecnología dentro del salón de clases y de esa forma
generara un aprendizaje significativo en sus educandos.

Con relación a este proyecto existe una diferencia notable, debido
a que va dirigido a los docentes y a su incorrecta aplicación de los
recursos tecnológicos en el aprendizaje de las asignaturas que imparte
mientras el que se desarrolla va dirigido a los estudiantes de octavo año
solo en la signatura de Ciencias Sociales.

Marco conceptual

Recurso Tecnológico

Un recurso es un medio de cualquier clase que permite satisfacer
una necesidad o conseguir aquello que pretende. La tecnología, por su
parte, hace referencia a las teorías y técnicas que posibilitan el
aprovechamiento práctico del conocimiento científico.

Un recurso tecnológico, por lo tanto, es un medio que se vale de la
tecnología para cumplir con su propósito. Los recursos tecnológicos
pueden ser tangibles (como una computadora, una impresora u otra
máquina) o intangibles (un sistema, una aplicación virtual).

En la actualidad, los recursos tecnológicos son un parte
imprescindible de las empresas o de los hogares y por ende debe estar
presente en la enseñanza aprendizaje, es que la tecnología se ha
convertido en un aliado clave para la realización de todo tipo de tareas.

Con los medios tecnológicos se pueden cambiar muchas cosas
(currículos, enfoques teóricos, recursos, medios, soportes, etc.) pero esto
no es garantía el mejoramiento en la enseñanza, de nada servirán los
amplios y variados recursos tecnológicos de los que se disponen en la era
de la tecnología, si las prácticas no se modifican.

Se dividen en:


Medios audiovisuales



Medios informativos



Tecnologías de información y la comunicación.

Entonces, aunque puede parecer obvio, el uso de tecnologías en la
educación implica nuevos planteamientos y, entre tantos otros y de

diverso orden, el espacio es uno de ellos. La estructura física de las
instituciones educativas, por lo general están pensadas para los docentes
“dicten” la lección y el alumnado haga uso del material impreso. Sin
embargo, lo que interesa es favorecer la integración de los recursos
tecnológicos a las prácticas pedagógicas; por esta razón, el centro de
preocupación debería ser el análisis de los recursos disponibles en
relación con la actividad del docente en la enseñanza.

El uso de los recursos incorporados a las buenas prácticas de
enseñanza, puede tener un buen potencial para mejorar la compresión de
conceptos; para desarrollar capacidades y habilidades.

La integración de recursos tecnológicos al currículo escolar es un
proceso gradual que se vincula con varios factores:

Los recursos tecnológicos propiamente dichos;

La disponibilidad y correcta utilización de los contenidos digitales
apropiados;

La propuesta pedagógica;

La competencia tecnológica de los educadores;

El apoyo administrativo y técnico que ofrece la institución
educativa;

Los recursos tecnológicos en la enseñanza por sí mismo no
garantizan el mejoramiento del aprendizaje; solo mediante prácticas
pedagógicas adecuadas contribuyen a promover en los chicos la
compresión conceptual, el desarrollo de capacidades y habilidades y la
construcción de conocimiento.

Algunas de las funciones específicas de los recursos tecnológicos
son:

Dinamizar la enseñanza.

Poner al alumno en contacto con realidades y producciones lejanas
en tiempo y espacio.

Mostrar diferentes formas de representar la realidad.

Vincular a los alumnos con diversos lenguajes expresivos y
comunicativos que circulan social mente.

Favorecer el acceso a distintos grados de información estructurada.

Propiciar diferentes herramientas para la indagación, producción y
sistematización de la información.

Medios audiovisuales

En cuanto a los recursos tecnológicos audiovisuales, de más
recientes incorporación en la escuela, se reconocen las siguientes
funciones:
Motivadora, porque generalmente capta el interés de los alumnos.

Catalizadora, en tanto permite investigar y construir la realidad
partiendo de una experiencia didáctica.
Informativa, porque presenta un discurso específico sobre
conceptos, procedimientos y destrezas.

Redundante, en la medida en la que ilustra un contenido
expresado con otro medio.

De comprobación, porque permite verificar una idea, un proceso u
operación.

Sugestiva, por el impacto visual que produce.

Los recursos audiovisuales o medios de enseñanza permiten crear
las condiciones materiales, favorables para cumplir con las
exigencias científicas del mundo contemporáneo durante el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Permiten hacer más objetivos los
contenidos de cada asignatura del Plan de Estudios, y por tanto
lograr mayor eficiencia en el proceso de asimilación del
conocimiento por los estudiantes creando las condiciones para el
desarrollo de habilidades, hábitos, capacidades, y la formación de
convicciones (Cacheiro, 2013, pág. 15).

Mediante esta cita se da a entender que los recursos audiovisuales
cuando

son

empleados

eficientemente

posibilitan

un

mayor

aprovechamiento de nuestros órganos sensoriales, se crean las
condiciones para una mayor permanencia en la memoria de los
conocimientos adquiridos; se puede transmitir mayor cantidad de
información en menos tiempo; motivan el aprendizaje y activan funciones
intelectuales para la adquisición del conocimiento; facilitan que el alumno
sea un sujeto activo de su propio aprendizaje y permiten la aplicación de
los conocimientos adquiridos.

Para aprovechar las potencialidades del estudiante, deben
utilizarse medios que exijan de este un trabajo activo para la compresión
del nuevo contenido y el reforzamiento de lo ya aprendido, integrado en

un armónico balance de las actividades de consolidación y fijación del
conocimiento por parte del profesor.

En conclusión se puede decir que gracias al empleo adecuado de
método y recursos audiovisuales que estimulen la actividad cognitiva de
los educandos, estos, además de asimilar mejor los contenidos, aprenden
a pensar correctamente y desarrollan otras facultades intelectuales.

Medios informativos

A pesar de que a diario se ve, se escucha, se lee y en general se
está en contacto con diversos medios de comunicación, definirlos es una
tarea compleja por la cantidad de significados y conceptos de estos
implican.

Los medios de comunicación son la manera más eficaz y rápida de
transmitir un mensaje, para otros, son un vehículo de manipulación
social y rápida de transmitir un mensaje, para otros, son un vehículo
de manipulación social mediante el cual los diferentes poderes de la
sociedad se hacen escuchar, así como también hay quienes
piensan en los medios de comunicación como si de un reflejo de la
sociedad el momento se tratase, como en un medio gracias al cual
es posible manifestar lo positivo y lo negativo de una situación o de
un contexto determinados. (Parra, 2014, pág. 101)

Por lo tanto por medio de esta cita se da a entender que los medios
de comunicación son un poder innegable en la sociedad mundial de hoy,
así que afirmar que alguna de las aseveraciones anteriores es falsa o
verdadera seria apresurado, pues todas son sumamente relativas,
dependiendo su falsedad o veracidad del contexto especifico desde el
cual se observen, pues todas estas afirmaciones hacen alusión a los
diversos papeles que los medios cumplen hoy en día.

Sin embargo, es preciso definir a los medios de comunicación
desde su condición más esencial; es decir, desde el origen de su
naturaleza, pues es por intermedio de esta delimitación que es posible
comprender el significado y la manera en que entendemos a los medios
de comunicación.

Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los
cuales se informan y se comunica de forma masiva; son la manera como
las personas, los miembros de una sociedad o de una comunidad se
enteran de lo que sucede a su alrededor a nivel económico, político,
social, etc.
En síntesis se puede manifestar que los medios de comunicación
son la representación física de la comunicación a nivel mundial; es decir,
son el canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa y
finalmente se expresa, se comunica.

Medios digitales
También llamados “nuevos medios” o “nuevas tecnologías”, son los
medios más usados actualmente por los jóvenes y en general por las
personas amantes a la tecnología. La rapidez y la creatividad que utilizan
para comunicar, hacen de estos medios una herramienta muy atractiva y
llena de recursos, lo que hace que cada día tenga más acogida.

Otra de sus ventajas, a nivel de producción, es que no requieren ni
de mucho dinero ni de muchas personas para ser producidos, pues basta
tan solo una persona con los suficientes conocimientos acerca de cómo
aprovechar los recursos de que dispone la red para que puedan ponerse
en marcha. Su variedad es casi infinita, casi ilimitada, lo que hace que, día
a día, un gran número de personas se inclinen por estos medios para
crear, expresar, diseñar, informar y comunicar.

Tecnologías de información y la comunicación

Las

TIC

ofrecen

al

campo

educativo

una

diversidad

de

herramientas que al ser utilizada de manera adecuada y bien dirigidas
pueden ayudar a obtener buenos resultados en el aprendizaje de los
estudiantes. Si se hace una comparación entre los recursos gráficos que
tradicionalmente se han venido utilizando en los procesos de enseñanza,
tales como carteles, láminas, tableros, fotocopias, libros, discurso del
docente, entre otros. Y aquellos que se derivan de las TIC, como el
software, simuladores, aplicativos, animación, internet, entre otros, es
evidente que los últimos tienen ciertas ventajas, pues en ellos se pueden
integrar los textos, sonidos, animaciones, imágenes, videos, lo que se
conoce como multimedia.

Los recursos didácticos diseñados con ayuda de las TIC, son
reutilizados y distribuibles, pueden ser compartidos con otros docentes e
instituciones educativas a través de dispositivos de almacenamiento y de
la internet.

Como indica la cita de (González, 2014):

La sociedad de la información en general y las nuevas tecnologías
en particular inciden de manera significativa en todos los niveles del
mundo educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de
manera natural esta nueva cultura que se va conformando y que
para nosotros conlleva muchas veces importantes esfuerzos de
formación y adaptación (pág.22).

Por lo tanto se da a entender que la incorporación de las TIC en la
enseñanza, requiere de condiciones que le permitan al docente poder
llevar a cabo una buena labor si desea trabajar con recursos didácticos

basados en la tecnología. El docente debe mostrar una actitud de cambio,
aprender a utilizar estos recursos y la institución educativa debe contar
con espacios adecuados para su utilización del recurso.

En síntesis se debe de indicar que el docente actual y quien está
en proceso de formación como tal, debe apropiarse del manejo y uso de
las TIC, de tal manera que pueda y descubrir las posibilidades que
ofrecen dichas herramientas en el aula. El gran problema que se puede
evidenciar en la actualidad, a parte de la falta de recursos tecnológicos en
la escuela, es el temor al cambio, dejar las prácticas tradicionalistas para
entrar en el mundo digital representa un gran trauma en muchos
docentes, por lo que el mayor reto de quienes emprenden proyectos para
transformar la práctica pedagógica, mediante la incorporación de las TIC
en los procesos de enseñanza - aprendizaje.

Las TIC y su relevancia social.

En el mundo actual podemos advertir que la relación del ser
humano con la tecnología es compleja y necesaria. Por un lado, se utiliza
tecnología como instrumento para desarrollar ciertas habilidades o
capacidades, transformando consecuencialmente su entorno. En el caso
de las tecnologías de la información y la comunicación históricamente han
desempeñado un papel fundamental en nuestra cultura (por ejemplo, la
escritura, la imprenta, el teléfono, la radio, etc.).

Sin embargo, cuando las tecnologías comienzan a ser utilizadas
habitualmente o por un largo tiempo, se integran a nuestra vida de
manera natural y casi imperceptible, sin la cábala conciencia de cómo han
contribuido a cambiar la cultura. Usualmente, solo se percibe la
importancia de la tecnología cuando falla o temporalmente desaparece.

Para saber más sobre la tecnología se lo podrá entender mejor
mediante la siguiente conceptualización.
Existen dos cuestiones clave al respecto: primero ver qué relaciones
existen entre las transformaciones de los medios de comunicación y
las relaciones sociales y la cultura, entendida en sentido amplio. En
segundo lugar, que repercusiones han tenido los medios en los
procesos cognitivos humanos a corto y largo plazo. (Crisóstomo,
2014, pág. 30)

Por medio de esta cita se da a entender en otras palabras, interesa
averiguar cómo han afectado las tecnologías de la información al ser
humano, la sociedad, en especial en los estudiantes en las instituciones
educativas y si han desarrollado un aprendizaje significativo para poder
utilizarlo a lo largo de toda su vida.

Por otro lado tales cambios tecnológicos han dado lugar a cambios
radicales en la organización del conocimiento, en las prácticas y formas
de organización social y en la propia cognición humana. Es un hecho que
en las últimas décadas ha aumentado cualitativa y cuantitativamente el
uso de las Tecnologías de la información y Comunicación en la sociedad,
lo que está dando lugar a una transformación de esta.

Por lo tanto ante esta situación los centros educativos no pueden
dejar de lado las nuevas tecnologías de la información y comunicación,
sino que deben preparar a las nuevas generaciones para convivir con
estos medios promoviendo la participación y la reflexión crítica de su uso
e interpretación.

Nunca en la historia de la humanidad se han tenido tantas
tecnologías como en el momento actual, de forma que junto a las
tecnologías tradicionales aparecen las denominadas como novedosas.

Como indica la cita de (Briones, 2015)

Al final del siglo XX vivimos uno de esos raros intervalos de la
historia. Un intervalo caracterizado por la transformación de nuestra
cultura material por obra de un nuevo paradigma tecnológico
organizado en torno a las tecnologías de la información y
comunicación (pág.6).

Por medio de las tecnologías de la información influyen no solo en
las formas de comunicación, sino también en la economía, las
instituciones políticas, la cultura y en definitiva la forma de entender y
valorar el mundo, por lo tanto los jóvenes deben de desarrollar un
aprendizaje significativo adecuado a las exigencias de la sociedad.

No se puede negar que existe una fuerte relación e interacción entre
el tipo de sociedad y las tecnologías utilizadas en ella y que ambos
factores no se comportan de forma independiente, ya que toda acción
tecnológica no se produce en el vacío, sino en el contexto especifico que
permite no solo su desarrollo y potenciación, sino su nacimiento, es decir,
la predisposición que tenga la sociedad influirá para la potenciación,
desarrollo e implementación de las nuevas tecnologías.

La sociedad de la información está potenciando el aprendizaje a lo
largo de toda la vida, con una formación no limitada a un período, en el
cual

se

aprenden

las

destrezas

elementales

necesarias

para

desenvolverse durante toda la vida en el terreno social y laboral.

Y en este sentido el papel de las nuevas tecnologías para la
formación puede ser significativo. Al mismo tiempo, al contrario, el mundo
cambiante en el cual se introduce la sociedad de la información hace

necesario una constante actualización del dominio de conocimientos y
habilidades.
El impacto que conlleva al nuevo marco globalizado del mundo
actual y sus omnipresentes, imprescindibles y poderosas
herramientas tecnológicas de información y comunicación está
induciendo una profunda revolución en todos los ámbitos sociales
que afectan también, y muy especialmente, al mundo educativo
donde va a ser de gran ayuda para mejorar la calidad educativa.
(Martínez, 2013, pág. 62)

Por medio de esta

cita se da a entender que se está ante una

nueva cultura que supone nuevas formas de ver y entender al mundo que
nos rodea, que ofrece nuevos sistemas de comunicación interpersonal de
alcance universal e informa de todo, que instrumentos tecnificados para
realizar nuestros trabajos y que presenta nuevos valores y normas de
comportamiento, donde el rol fundamental es obtener un aprendizaje
significativo.

Aporte de la tecnología en la educación

Resulta evidente que las TIC

tienen un protagonismo en la

sociedad por lo tanto la educación debe ajustarse y dar respuesta a las
necesidades de cambio. La formación en los contextos formales no puede
desligarse del uso de las tecnologías de información y comunicación, que
cada vez son, más asequibles para el estudiantado.

Precisamente, para favorecer este proceso que se empieza a
desarrollar desde los entornos educativos informales (familia, ocio,…) la
escuela como servicio público, debe de garantizar la preparación de las
futuras generaciones y para ello debe integrar la nueva cultura:
alfabetización

digital,

material

didáctico,

instrumento para realiza trabajaos, entre otros.

fuente

de

información,

Por ellos es importante la presencia en clase del ordenador desde
los primeros cursos, como un instrumento más, con diversas finalidades:
lúdicas, informáticas, comunicativas e instructivas entre otras. En la
actualidad, muchos docentes solicitan y quieren contar con recursos
informáticos para su docencia, dando respuesta a retos que les plantean
estos nuevos canales de información.

Sin embargo, la incorporación de las TIC a la enseñanza no solo
supone la dotación de ordenadores e infraestructuras, sino que su
objetivo fundamental es: integrar las TIC en los procesos de enseñanzaaprendizaje, en la gestión de los centros y en las relaciones de
participación de la comunidad educativa, para mejorar la calidad de la
enseñanza.

Los docentes tienen la posibilidad de generar contenidos
educativos con los intereses o la particularidades de cada estudiante,
pudiendo adaptarse a grupos reducidos o incluso a un estudiante
individual. Además, el docente ha de adquirir un nuevo rol y nuevos
conocimientos.

Como indica la cita de (Sierra, 2014)

Para continuar progresando en uso de las TIC en el ámbito de la
educación, se hace necesario conocer la actividad que se desarrolla
en todo el mundo, así como los diversos planteamientos
pedagógicos y estratégicos que se siguen. La popularización de las
TIC en el ámbito educativo comporta y comportara en los próximos
años, una gran revolución que contribuirá a la innovación del
sistema educativo e implicara retos de renovación y mejorara los
procesos de enseñanza-aprendizaje (pág.13).

Por lo tanto lo que se quiere lograr es que la sociedad no solo sea
de la información, sino también del conocimiento, será necesario trabajar
desde un enfoque pedagógico para realizar un uso adecuado de las TIC,
a través del cual la creación de comunidades de aprendizaje virtuales y el
tratamiento de la información, la generación de nuevas estrategias de
comunicación y de aprendizaje sean imprescindibles.

Por otra parte para llevar a cabo estas acciones se necesita un
profesorado formado en este ámbito, que involucre a las TIC en la
enseñanza de su estudiantado y los oriente en un uso adecuado de ellas.
También conviene destacar la necesidad de llevar a cabo una nueva
campaña de información y formación adecuada para el alumnado, en el
ámbito

En el ámbito educativo el uso de las TIC no se debe limitar a
transmitir solo conocimientos, aunque estos sean necesarios, además
debe procurar capacitar en determinadas destrezas la necesidad de
formar en una actitud sanamente crítica ante las TIC. Con esto, se quiere
decir, saber distinguir en que ayudarán y en que limitarán, para poder
actuar en consecuencia. Este proceso debe estar presente y darse de
manera integrada en la escuela y en la sociedad.

Desde la escuela se debe plantear la utilización del ordenado como
recurso para favorecer:

La estimulación de la creatividad.
La experimentación y manipulación.
Respetar el ritmo de aprendizaje de los alumnos.
El trabajo en grupo favoreciendo la socialización.
La curiosidad y espíritu de investigación.

Por lo tanto las TIC en educación permiten el desarrollo de
competencias en el procesamiento y manejo de la información, el manejo
de hardware y software entre otras, desde diversas áreas del
conocimiento, esto se da porque ahora se cuenta con una generación de
jóvenes a los cuales les gusta todo en la virtualidad por diversos motivos y
ellos mismos lo demandan.

De igual manera hoy día la tecnología aplicada a la comunicación
es una diferencia clara entre lo que es una sociedad desarrollada de otras
sociedades más primarias, o que se encuentran en vías de desarrollo.

En síntesis el uso de las TIC en el salón de clases proporciona
tanto al docente como al estudiante una útil herramienta tecnológica
posicionando así a este último en protagonista y actor de su propio
aprendizaje significativo. De tal forma, asiste a una renovación didáctica
en las aulas donde se pone en práctica una metodología activa e
innovadora que motiva al alumnado en las diferentes áreas o materias.

Aprendizaje significativo
En el contexto de la educación actual los esquemas de
conocimiento están sometidos a un proceso de cambio continuo, que
parte de un equilibrio inicial para llegar a un estado de desequilibrioreequilibrio posterior.

La exigencia de romper el equilibrio inicial del alumno remite a
cuestiones clave de la metodología de la enseñanza que, a su vez,
conducirán a un aprendizaje significativo; este reequilibrio final consiste
en que el alumno modifique sus esquemas para construir otros nuevos, y
la adquisición de nuevos conocimientos es producto de la interacción
entre uno y otros.

El aprendizaje significativo tiene lugar cuando el sujeto que
aprende pone en relación los nuevos contenidos con el cuerpo de
conocimientos que ya posee, es decir, cuando establece un vínculo entre
el nuevo material de aprendizaje y los conocimientos previos.

Por lo tanto el aprendizaje significativo se diferencia del aprendizaje
repetitivo fundamentalmente en que le primero consiste en provocar un
estímulo en los alumnos que modifiquen su conocimiento construyéndolo
ellos mismos, mientras que el segundo se limita a la mera acumulación de
conocimientos.

Como indica la cita de (Pozo, 2013) manifiesta:

La construcción de aprendizajes significativos implica la
participación del alumno en todos los niveles de su formación
académica, por lo que deja de ser un mero receptor pasivo para
convertirse en elemento activo y motor de su propio aprendizaje
generando una educación de calidad (pág.55)

Por tal motivo que dentro de este tipo de aprendizaje, se establece
que para que el estudiante pueda participar en un aprendizaje autónomo,
el profesor debe orientar sus esfuerzos a impulsar la investigación, la
reflexión y la búsqueda o indagación, los docentes tendrán que asumir
una actitud investigadora y desarrollar habilidades para este fin; además
de orientar la metodología didáctica en el aula y en el centro escolar.

Si el estudiante es activo, autónomo e investigador, el papel del
maestro consistirá en facilitar aprendizaje, en aportar los conocimientos y
los recursos, pero sin imponerlos, de lo que se trata es de enseñar a
aprender.

En síntesis se puede decir que el aprendizaje significativo implica
un procesamiento muy activo de la información por aprender, “durante el
aprendizaje significativo el alumno relaciona de manera no arbitraria y
sustancial la nueva información con los conocimientos y experiencias
previas y familiares que ya posee en su estructura cognitiva.”

Fase inicial del aprendizaje:

El aprendiz percibe a la información como constituida por piezas o
partes aisladas sin conexión conceptual.

El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo
posible estas piezas y para ellos usa su conocimiento esquemático.

El procesamiento de la información es global y este se basa en:
escaso conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias generales
de otro dominio para interpretar la información (para comparar y usar
analogías)

La información aprendida es concreta (más que abstracta) y vincula
al contexto específico.

Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la
información.

Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global del
dominio o del material que va a aprender, para lo cual usa su
conocimiento esquemático, establece analogías (con otros dominios que
conoce mejor) para representarse ese nuevo domino, construye
suposiciones basadas en experiencias previas, etc.

Fase intermedia del aprendizaje:

El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre
palabras aislada y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos acerca
del material y el dominio de aprendizaje en forma progresiva. Sin
embargo, estos esquemas no permiten, aunque el aprendiz se conduzca
en forma automática o autónoma.

Se va realizando de manera paulatina un procesamiento más
profundo del material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a
otros contextos.

Hay más oportunidades para reflexionar sobre la situación material
y domino.

El conocimiento llegar a ser más abstracto, es decir, menos
dependiente del contexto donde originalmente fue adquirido.

Es posible el empleo de estrategias elaborativas y organizativas
tales como: mapas conceptuales y redes semánticas (para realizar
conductas metacognitivas), así como para usar la información en la
solución de tareas problema, donde se requiere la información a
aprender.

Fase terminal del aprendizaje:

Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas
o mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a
funcionar con mayor autonomía.

Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más
automáticas y a exigir un menor control consciente.

Igualmente, las ejecuciones del sujeto e basan en estrategias
específicas del dominio para la realización de tareas, tales como solución
de problemas, respuestas a preguntas, etc.

Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que en el
aprendizaje, dado que los cambio en la ejecución que ocurren se deben a
variaciones provocadas por la tarea, más que a arreglos o ajustes
internos.

El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente
consiste en: la acumulación de información a los esquemas preexistentes
y aparición progresiva de interrelaciones de alto nivel en los esquemas.

En realidad, el aprendizaje debe verse como un continuo, donde la
transición entre la fase es gradual más que inmediata; de hecho, en
determinados momentos durante una tarea de aprendizaje, podrán ocurrir
sobre posicionamiento entre ellas.

Como constructor activo de su aprendizaje, el estudiante no se
limita a asumir los estímulos que le vienen dados, sino que los confronta
con experiencias y conocimientos adquiridos con anterioridad. El
aprendizaje es un proceso complejo y mediatizado, el propio educando
constituye el principal agente mediador, debido a que el mismo es quien
filtra los estímulos, los organiza, los procesa y construye con ellos los
contenidos, habilidades, etc.

Para finalmente asimilarlos en un aprendizaje significativo o
superior transformarlos. La relación entre enseñanza y aprendizaje se
produce en dos sentidos; el conceptual y el práctico. La relación
enseñar/aprender implica resaltar el aprendizaje como proceso, y es en el

proceso de enseñar y de aprender donde se sitúa el núcleo esencial de la
formación y del desarrollo humano.

En síntesis el docente transforma su actividad de enseñanza en
enseñar a aprender, el estudiante debe aprender a aprender y el maestro
debe facilitar al alumno el aprendizaje de estrategias cognitivas como:
aprender a pensar, identificar sus procesos, descubrir errores, lagunas y
en definitiva, a adquirir autonomía, que consiste en lograr la capacidad de
formular los juicios y adoptar las decisiones necesarias para actuar con
independencia y libertad personal.

Aplicación de razonamiento

El razonamiento es una capacidad única que tienen los individuos,
por lo tanto es aquella práctica que tiene un fin preciso pero que no suele
utilizar ordenamientos habituales.

El razonamiento es el conjunto de actividades mentales que
consiste en la conexión de ideas de acuerdo a ciertas reglas y que
darán apoyo o justificarán una idea. En otras palabras más simples,
el razonamiento es la facultad humana que permite resolver
problemas. (Liberman, 2015, pág. 158)

Por medio de esta cita se puede entender que el razonamiento es
un don que tienen los seres humanos y que los diferencia de los demás
seres vivientes en el planeta, por lo que hay que aprovecharla al máximo
y en especial se la debe de formar y fortalecer en las unidades educativas
pero para ello se debe de fomentar por parte del docente las normas y
reglas más adecuadas para obtener un razonamiento adecuado y
mediante ello se podrá obtener un aprendizaje significativo.

Por otra parte en todo lo que se refiere al razonamiento hay que
poder distinguir su grado de validez en relación a la forma del
pensamiento, mientras que para obtener la verdad se la obtendrá
mediante el análisis del contenido del pensamiento, un razonamiento
tiene validez siempre y cuando su conclusión sea resultado de premisas
que contengan consistencia, o también un razonamiento tendrá validez
siempre y cuando de premisas consistentes solo sea posible obtener
conclusiones ciertas.

Por lo tanto el razonamiento es la función que permitirá ampliar los
conocimientos de los estudiantes sin tener que apelar a la experiencia,
también servirá para poder dar justificación y también el de aportar
razones en favor de lo que más se conoce o de creer conocer.

Es importante el poder saber enseñar y poder ejercitarlo al
estudiante para que por cuenta propia y mediante el uso de materiales
tecnológicos

pueda

saber

analizar,

comparar,

valorar,

llegar

a

conclusiones que por supuesto sean sólidas y duraderas en su cerebro y
le preparen para poder aplicar sus conocimientos.

En síntesis se puede mencionar que es incuestionable la necesidad
imperiosa de que los estudiantes en la actualidad aprendan a realizar el
trabajo de investigación de manera independiente, es decir aprendan a
estudiar, que puedan aprender a pensar pues esto ayudará a desarrollar
un aprendizaje significativo apropiado y valedero para toda su vida.

Marco contextual

Mediante la fundamentación filosófica se puede mencionar que se
refiere a que el docente debe de buscar nuevas técnicas y poder
aplicarlas para que estas se puedan acoplar al proceso educativo por
medio de la utilización de recursos tecnológicos en beneficio del proceso

de enseñanza – aprendizaje, pero para eso se debe de actualizar y
capacitar en lo referente a métodos y técnicas activas de aprendizaje
significativo y de esa forma los estudiantes van a desarrollar sus
destrezas encaminadas a formar profesionales aptos para la sociedad
actual.

Como indica la cita de (Balladares, 2014) manifiesta:

Los avances de la ciencia y tecnología transforman las costumbres
y producen cambios en la vida cotidiana, la educación debe
involucrarse en sus procesos de formación de los individuos( a nivel
formal, no formal e informal) y en el mejoramiento de las
condiciones culturales de los pueblos pues si la educación no hace
acopio de los avances científicos y tecnológicos, se estanca en los
modelos del pasado y se queda en los procesos de transmisión de
conocimiento, en modelo de enseñanza y no favorece los procesos
de construcción del mismo (pág.38).

Se puede manifestar que el desarrollo del aprendizaje se lo puede
realizar por medio de los recursos tecnológicos y de esa forma se va a
producir

un

nuevo

método

de

enseñanza,

estructurada

con

fundamentaciones bien sólidas, esto logrará que el estudiante de octavo
año de educación general básica de la Unidad Educativa “Francisco
Huerta Rendón”,

logre una motivación por el adquirir nuevos

conocimientos en la asignatura de Ciencias Sociales y estos los puede
asimilar ya sea de forma teórica como práctica, siempre y cuando este
conocimiento que se va a impartir este acorde a las necesidades del
educando.

En lo que se refiere a la fundamentación sociológica se puede
relacionar con la condición que se encuentra en la actualidad el
estudiante dentro de su entorno ya sea este social como educativo, es

decir se caracteriza por nuevos modelos de orden familiar, la creación de
nuevos entornos en el ámbito profesional y de una inmensa diversificación
del estudiantado, con el desarrollo de estos nuevos factores se exige
cambios positivos en el sistema educativo actual, los cuales deben de
estar basados en el principio de igualdad de oportunidades y a la no
discriminación de ninguna índole, dando lugar a la denominada Sociedad
de la Información o a la de Nativos Tecnológicos.

Como indica la cita de (Palacios, 2015) considera:
La preocupación sociológica por el comportamiento que se
transmite en las escuelas no es en absoluto algo nuevo, se
manifestó en la sociología clásica con las reflexiones de Marx,
Weber y Durkleim sobre la educación y desde entonces su
presencia en la teoría y la investigación sociológica, han sido
permanentes ya que sin ánimo de ser exhaustivos trataremos de
presentar aquí las contribuciones más significativas, en los últimos
tiempos impulsado por la ola de reformas educativas que se
emprendieron en gran número de países y con el auge de las
perspectivas críticas en sociología, el análisis del currículo se
constituyen en uno de los temas privilegiados de la sociedad de la
educación (pág.22).

Por lo tanto se da a entender que los docentes de la Unidad
Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”, han visto la necesidad de
utilizar los recursos tecnológicos para así poder mejorar el proceso de
enseñanza y de esa manera mejorar la calidad en el aprendizaje
significativo de los estudiantes de octavo año en la signatura de Ciencias
Sociales, sin embargo no hay que confundirse en que solo se enseña
sobre estos recursos, es decir lo que se desea en realidad es que el
educando

desarrolle

habilidades

y

destrezas

las

cuales

son

fundamentales para poder desenvolverse sin ningún inconveniente y de
esa forma poder entender que utilizando los recursos tecnológicos dentro

del salón de clases va a mejorar la perspectiva pedagógica, logrando ser
reflexivo, crítico del contenido que está adquiriendo.

En lo que se refiere al ámbito psicológico se puede decir que es
una fundamentación importante en el desarrollo del ser humano, está
relacionado con la educación del mismo, la psicología va a proveer de
soluciones a la dificultad que tiene la educación en estos tiempos.
Como indica la cita de (Briones A. , 2013) manifiesta:

Permite reflexionar en que la planificación y la organización
anticipada son la clave del éxito en el proceso de la educación
permitiéndole al docente ir evaluando en forma individual y colectiva
a los estudiantes para medir cuantitativa y cualitativamente los
conocimientos comprobando el grado de abstracción que tienen los
educandos (pág.11).

Se da a entender que la

autoridad de la

Unidad Educativa

“Francisco Huerta Rendón” debe exigir a los docentes que sus clases
sean planificadas incluyendo los recursos tecnológicos con el contenido
de la asignatura de Ciencias Sociales y de esa manera podrá evaluar
adecuadamente el proceso de enseñanza aprendizaje y si es que los
estudiantes de octavo año están desarrollando adecuadamente su
aprendizaje significativo.

Marco Legal

Esta investigación se fundamenta en lo legal de acuerdo la
Constitución de Montecristi del 2008, en el Art. 347, numeral 8, se
enuncian las responsabilidades del Estado, concerniente a tecnologías de
la información lo siguiente: “Incorporar las tecnologías de la información y
comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la
enseñanza con las actividades productivas y sociales”.

En el Art. 350 determina con claridad que “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con
visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas;
la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con
los objetivos del régimen de desarrollo”.
Además según el Reglamento de la Ley de Educación en el
Capítulo V, de los objetivos del sistema educativo en el Art. 10. Literal e,
son objetivos generales: “Ofrecer una formación científica, humanística,
técnica, artística y práctica, impulsando la creatividad y la adopción de
tecnologías apropiadas al desarrollo del país”.

LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL

CAPITULO UNICO DEL AMBITO, PRINCIPIOS Y FINES

Art. 1.- Ámbito- La presente Ley garantiza el derecho a la
educación determina los principios y fines generales que orientan la
educación ecuatoriana en el marco del buen Vivir, la interculturalidad y la
plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y
profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el
ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura,
los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la
participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se
rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con
la Constitución de la Republica, la Ley y los actos de la autoridad
competente.

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo
a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos,
conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las
decisiones y actividades en el ámbito educativo:

Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y
es deber ineludible e inexcusable del estado garantizar el acceso,
permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún
tipo de discriminación, Esta articulada a los instrumentos internacionales
de derechos humanos;

El

inter

aprendizaje

y

multiaprendizaje.-

se

considera

al

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las
capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la
información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para
alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo;

Educación en valor.- La educación debe basarse en la transmisión
y practica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia,
el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia,
el respeto a la diversidad de género, generacional, ética, social, por
identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la
equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de
discriminación.

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A
LA EDUCACIÓN

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene
la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la
educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal
a lo largo de la vida, para lo cual generara las condiciones que garanticen

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y
Egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el
sistema Educativo a través de la Auditoria Nacional de Educación de
través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la
Constitución de la Republica y la Ley.

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligaciones del Estado es el
cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías
constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines
Establecidos en esta Ley.

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de
la información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el
enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.
Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la
creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del
patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y
lingüística;

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y
docentes en los procesos educativos;

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:

Ser actores fundamentales en el proceso educativo;

Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno
desarrolla de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando
sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de
Género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, el género,

la no discriminación, la valoración de las diversidades, la participación,
autonomía y cooperación.

Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a
su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones
ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades
fundamentales garantizados en la Constitución de la Republica, tratados e
instrumentos internacionales vigentes y la Ley.

CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

Metodología o enfoque de la investigación

Por medio de la metodología se pudo comprender de manera
rápida un hecho, fenómeno y de esa forma se pudo resolver el problema
de estudio, el cual fue la carencia de un buen aprendizaje significativo en
los estudiantes de octavo año en la asignatura de Ciencias Sociales, por
lo tanto se lo consideró como un conjunto de procedimientos basados en
principios lógicos, utilizados para poder alcanzar una gama de objetivos
que rigieron en la investigación que se realizó para poder encontrar la
solución a esta problemática en la Unidad Educativa “ Francisco Huerta
Rendón”.

Como indico la cita de (Lozada, 2014) manifiesta:

La metodología se define como una serie de actividades de clase
diseñada para conseguir, haciendo uso de los contenidos, las
finalidades pedagógicas. La metodología está subordinada a los
contenidos, así estos son plasmaciones del propósito cualquier
metodología planeada para desarrollar la creatividad de los
estudiantes (pág.111).

Por lo tanto la metodología se ocupó entonces, de la parte
operatoria del proceso del conocimiento, a ella correspondió las técnicas,
estrategias o actividades como herramientas que intervinieron en la
investigación del porque no tienen un aprendizaje significativo los
estudiantes de octavo año en la asignatura de Ciencias Sociales

Enfoque Cuantitativo

Por medio de este enfoque se pudo hacer un registro de datos
relacionados del problema que sirvieron para consignarlos en los
instrumentos evaluativos. (Galeano, 2014) Manifestó: “Que es aquella que
puede ser definida en términos de cantidad y que puede tener diversos
valores en una escala numérica determinada” (pág.75). Este tipo de
enfoque se lo empleó para poder hacer una medición de manera
porcentual de los resultados que se adquirieron de los datos reales que
fueron proporcionados por los estudiantes y docentes de octavo año de
educación básico en la asignatura de Estudios Sociales.

Enfoque Cualitativo

Este enfoque confirió al análisis de las cualidades del hecho de
estudio en modalidad de un simple espectador. De acuerdo con (Zelich,
2014) manifestó: “que el enfoque cualitativo es la característica o
propiedad observacional que constituye una cualidad especifica del
fenómeno estudiado sin que se le pueda atribuir ningún valor numérico”
(pág.62). Este estudio fue necesario porque de esa forma se pudo
recabar cuantas cualidades fueron permitidas en el problema que se
investigó y esto se lo pudo realizar en el Colegio Fiscal Mixto “Francisco
Huerta Rendón” donde se pudo realizar por medio de la observación,
revisión de documentos.

Tipos de Investigación

De campo

Por medio de este tipo de estudio se pudo investigar directamente
la situación que estaba sucediendo en el lugar de los hechos, es decir en
el Colegio Fiscal Mixto “Francisco Huerta Rendón” donde los estudiantes

de octavo año de educación básica no tenían un aprendizaje significativo
adecuado en la asignatura de Estudios Sociales.

Como indica la cita de (Rojas, 2013) manifiesta:

Es la recolección de datos o información, directamente de los
sujetos investigados, o también de la realidad donde ocurren los
hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna,
es decir el o los investigadores obtienen la información pero no
altera las condiciones existentes (pág.69).

Por lo tanto dicho estudio se proporcionó información importante
con la utilización de instrumentos de investigación como fue la encuesta a
los estudiantes y docentes, también sirvió de evidencia para haber
comprobado las causas y efectos del problema que se estuvo
investigando.

Estudio descriptivo

Por medio de este estudio se buscó reconocer las causas y efectos
de la problemática que se encontraba en el proyecto educativo en
mención. Por tal motivo (Martín, 2013) manifiesta: “Son los estudios
correlaciónales que proporcionan la información a los explicativos. Su
finalidad es conocer un fenómeno y saber cómo se manifiesta, es decir
llegar a conocer sus propiedades o características” (pág.22). Este estudio
sirvió para poder recabar información o datos sobre lo que ha sucedido
hasta ese momento y lo que el problema ha provocado y seguirá
provocando, en este caso se dio en los estudiantes de octavo año de
educación básica en la asignatura de Estudios Sociales, donde su
aprendizaje significativo no era el adecuado y esa había afectado su
rendimiento académico causando problemas graves en su educación.

Determinación de la población y selección de la muestra

Población
La población constituyó el conjunto de elementos que formó parte
del grupo de estudio, por tanto, se refirió a todos los elementos que en
forma individual fueron cobijados en la investigación. En este caso en
particular los estratos de la población fueron la autoridad, docentes del
área de Ciencias Sociales y estudiantes de octavo año de educación
general básica del Colegio fiscal Mixto “Francisco Huerta Rendón” de la
ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2017 – 2018..
Tabla Nº 2 Población
ITEM

ESTRATOS

POBLACIÓN

1

Autoridad

1

2

Docentes

1

3

Estudiantes

135

TOTAL

137

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Tacuri Reyes Rodolfo y Ramón Zambrano Zootico

Muestra

La muestra, por otro lado, consistió en la selección de un grupo
reducido de elementos de dicha población, la cual se le evaluaron
características particulares, generalmente aunque no siempre, con el
propósito de inferir tales características a toda la población. Por lo tanto
(Alvarado, 2014) expone: “una muestra es representativa cuando
reproduce las distribuciones y los valores de las diferentes características
de la población…, con márgenes de error calculables” (pág. 16). Por lo
expuesto se pudo verificar las inquietudes y problemas que tenían los

docentes y estudiantes en la asignatura de Ciencias Sociales por medio
de lo que van a contestar ellos mediante las encuestas que se
desarrollaron.

Como la muestra pasa de más de cien personas se va a realizar la
siguiente fórmula para poder sacar un porcentaje por cada estratoFÓRMULA
N= Población
% = 0.05
𝑁
=
− 1) + 1

(%)2 (𝑁

137
(0,05)2 (137 −

1) + 1

137
=
0,025(136) + 1
137
=
3.425 + 1
137
= 30.96
4.425
n= 31
Comprobación

n
F =-------N
31
F= -------- = 0.22
137

=

F= 0.224 = F1
F= Fracción
N= muestra
N= población
Fracción muestra 0,17
0.224 x 1 =

0.224

0. 224 x 1 =

0.224

0. 224 x 135 =

30.24

Total

=

30.7 = 31

Tabla N° 3 Muestra
ITEM

ESTRATOS

MUESTRA

1

Autoridad

1

2

Docentes

1

3

Estudiantes

30

Total

32

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: Tacuri Reyes Rodolfo y Ramón Zambrano Zootico

Métodos de investigación

Observación

La observación permitió relacionar los hechos con la realidad, de
los estudiantes que necesitaban fortalecer el aprendizaje significativo en
la asignatura de Ciencias Sociales, y que fueron objeto de estudio, se
obtuvieron datos de la investigación que se estuvo realizando a los
docentes y estudiantes, fue necesario al observarlos evaluar la realidad
existente y ayudar al fortalecimiento de las relaciones sociales entre ellos.

Encuesta

Se llevó a cabo a través de la aplicación de encuestas a docentes
de la asignatura de Ciencias Sociales y estudiantes de octavo año de
básica, para lo cual se utilizó un cuestionario con preguntas cerradas
acerca del problema estudiado, lo que permitió recopilar los datos, porque
a través de ellas se pudo realizar la cuantificación en base al problema
investigado.

El formulario utilizado es la escala de Likert con 4 niveles de
respuesta sería:
1= Siempre
2= Casi siempre
3= Pocas veces
4= Nunca

La escala de Likert es un método de escala bipolar que mide tanto
el grado positivo como neutral y negativo de cada enunciado, es una
escala que mide actitudes.

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA
UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN”
TABLA N°4. Aplicar los recursos tecnológicos
¿Considera usted útil aplicar los recursos tecnológicos en el
proceso de enseñanza de la asignatura de Ciencias Sociales?
Código

Ítem
1

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

1

100%

Casi Siempre

0

0%

Pocas veces

0

0%

Nunca

0

0%

Ʃ

1

100%

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Gráfico N°1 Aplicar los recursos tecnológicos
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Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Análisis: 1 docente encuestado manifiesta que Siempre será beneficioso
el uso de la tecnología debido a que el estudiante podrá interactuar y así
tomará interés en la asignatura logrando un aprendizaje adecuado en
beneficio de él y de la sociedad en general a corto plazo.

TABLA N°5 Necesario adquirir conocimientos
¿Considera usted necesario adquirir conocimientos de los recursos
tecnológicos para la asignatura de Ciencias Sociales?
Código

Ítem
2

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

1

100%

Casi Siempre

0

0%

Pocas veces

0

0%

Nunca

0

0%

Ʃ

1

100%

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Gráfico N°2 Necesario adquirir conocimientos
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Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Análisis: 1 docente encuestado manifiesta que Siempre debido a que
nunca se los ha capacitado en el área tecnológica y que para él sería de
gran ayuda para poder aplicarla con sus estudiantes logrando una
interacción con ellos y así la asignatura será más fácil de comprender y
por lo tanto mejorarán su nivel académico.

TABLA N°6 Motivar en el estudio
¿Considera usted que los estudiantes al utilizar los recursos
tecnológicos se van a motivar en el estudio de la asignatura de
Ciencias Sociales?
Código

Ítem
3

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

1

100%

Casi Siempre

0

0%

Pocas veces

0

0%

Nunca

0

0%

Ʃ

1

100%

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Gráfico N°3 Motivar en el estudio
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Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Análisis: 1 docente encuestado manifiesta que Siempre debido a que los
estudiantes saben el manejo de la tecnología a nivel social y concienciar
en el uso de ella para la educación se van a motivar en su utilización
logrando que

tengan el máximo interés en la asignatura y de esa forma

se logra un aprendizaje significativo.

TABLA N°7 Desarrollar el aprendizaje significativo
¿Cree usted que al utilizar recursos tecnológicos se va a desarrollar
el aprendizaje significativo en los estudiantes de la asignatura de
Ciencias Sociales?
Código

Ítem
4

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

1

100%

Casi Siempre

0

0%

Pocas veces

0

0%

Nunca

0

0%

Ʃ

1

100%

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Gráfico N°4 Desarrollar el aprendizaje significativo
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Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Análisis: 1 docente encuestado manifiesta que Siempre debido a que los
estudiantes ya están cansados de la metodología tradicional y necesitan
nuevas herramientas didácticas y que mejor el uso de la tecnología en el
proceso de enseñanza - aprendizaje en la asignatura de Ciencias
Sociales, logrando de esa forma un aprendizaje adecuado y valedero para
toda su vida.

TABLA N°8 Desarrollar el aprendizaje significativo
¿Considera usted que los estudiantes deben de desarrollar el
aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias Sociales?
Código

Ítem
5

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

1

100%

Casi Siempre

0

0%

Pocas veces

0

0%

Nunca

0

0%

Ʃ

1

100%

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Gráfico N°5 Desarrollar el aprendizaje significativo
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Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Análisis: 1 docente encuestado manifiesta que Siempre, debido a que
este tipo de aprendizaje en la asignatura de Ciencias Sociales le servirá
para poder desarrollarse de manera adecuada en su entorno y así poder
desarrollarse a nivel educativo y profesional.

TABLA N°9 Beneficio del aprendizaje significativo
¿Considera usted necesario concienciar a los estudiantes la
importancia y beneficio del aprendizaje significativo en la
asignatura de Ciencias Sociales?
Código

Ítem
6

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

1

100%

Casi Siempre

0

0%

Pocas veces

0

0%

Nunca

0

0%

Ʃ

1

100%

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Gráfico N°6 Beneficio del aprendizaje significativo
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Análisis: 1 docente encuestado manifiesta que Siempre es necesario
manifestarles la importancia de la asignatura a los estudiantes y por lo
tanto les servirá obtener un aprendizaje significativo con el cual guardarán
los conceptos de una forma permanente y viable, los cuales beneficiarán
su desarrollo académico y profesional.

TABLA N°10 Fundamental la interacción
¿Considera usted fundamental la interacción entre docentes y
estudiantes para mejorar el aprendizaje en la asignatura de
Ciencias Sociales?
Código

Ítem
7

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

1

100%

Casi Siempre

0

0%

Pocas veces

0

0%

Nunca

0

0%

Ʃ

1

100%

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Gráfico N°7 Fundamental la interacción
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Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Análisis: 1 docente encuestado manifiesta que siempre será bueno que
exista una interacción entre el docente y el estudiante, motivando de esa
forma que exista un intercambio de ideas y de esa forma se podrá obtener
un aprendizaje basado en las apreciaciones de ellos, logrando un
conocimiento significativo de la asignatura de Ciencias Sociales.

TABLA N°11 Estudiantes en el área de Ciencias Sociales
¿Considera usted necesario el uso de los recursos tecnológicos
para desarrollar el aprendizaje significativo en los estudiantes en el
área de Ciencias Sociales?
Código

Ítem
8

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

1

100%

Casi Siempre

0

0%

Pocas veces

0

0%

Nunca

0

0%

Ʃ

1

100%

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Gráfico N°8 Estudiantes en el área de Ciencias Sociales
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Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Análisis: 1 docente encuestado manifiesta que Siempre será necesario el
uso de la tecnología y mucho más si es para que el estudiante pueda
captar mejor la asignatura, logrando que mediante este recurso pueda
desarrollar su destreza investigativa y reflexiva logrando obtener nuevos
conocimientos y de esa forma poder compartirlo con el docente para
encontrar un concepto duradero.

TABLA N°12 Diseño de un software interactivo
¿Considera usted importante el diseño de un software interactivo
en el desarrollo del aprendizaje significativo en sus estudiantes?
Código

Ítem
9

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

1

100%

Casi Siempre

0

0%

Pocas veces

0

0%

Nunca

0

0%

Ʃ

1

100%

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Gráfico N°9 Diseño de un software interactivo
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Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: : TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Análisis: 1 docente encuestado manifiesta que es útil aplicar un software
educativo en la asignatura, debido a que el estudiante tendrá una
herramienta didáctica para poder utilizarla el momento que considere
adecuado y de esa forma poder aprender sin presión y de una forma no
lineal, alcanzando de esta forma un aprendizaje significativo.

TABLA N°13 Un mejor rendimiento académico
¿Cree usted que sus estudiantes tendrán un mejor rendimiento
académico si desarrollan el aprendizaje significativo?
Código

Ítem
10

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

1

100%

Casi Siempre

0

0%

Pocas veces

0

0%

Nunca

0

0%

Ʃ

1

100%

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Gráfico N°10 Un mejor rendimiento académico
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Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Análisis: 1 docente encuestado manifiesta que si se aplica la tecnología
en el aprendizaje significativo del estudiante este desarrollará un
rendimiento académico excelente

y esto le servirá como base

fundamental para toda su carrera educativa y lo demostrará luego en su
vida profesional dentro de la sociedad.

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE
LA UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN”
TABLA N°14 Ámbito de estudio
¿Considera usted necesario utilizar la tecnología dentro de su
ámbito de estudio?
Código

Ítem
11

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

19

64%

Casi Siempre

10

33%

Pocas veces

0

0%

Nunca

1

3%

Ʃ

30

100%

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Gráfico N°11 Ámbito de estudio
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Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Análisis: 19 estudiantes manifiestan que Siempre, 10 Casi siempre es
necesario utilizar la tecnología en el campo educativo y en este caso en la
asignatura de Ciencias sociales, debido a que va ayudar a mejorar la
comprensión del contenido que a diario el docente imparte dentro del salón
de clases de manera monótona, mientras 1 estudiante manifiesta que
Nunca.

TABLA N°15 Herramienta didáctica interactiva
¿Considera usted adecuado que el docente utilice recursos
tecnológicos como una herramienta didáctica interactiva en el
desarrollo de su asignatura?
Código

Ítem
12

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

20

67%

Casi Siempre

9

30%

Pocas veces

0

0%

Nunca

1

3%

Ʃ

30

100%

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Gráfico N°12 Herramienta didáctica interactiva
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Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Análisis: 20 estudiantes manifiestan que Siempre, 9 estudiantes Casi
siempre en que el docente utilice la tecnología como herramienta
didáctica y de esa manera el estudiante pueda ser participativo dentro del
salón de clases, logrando de esa forma que el estudiante desarrolle sus
destrezas y habilidades como es la de investigador, reflexivo y crítico,
mientras que 1 manifiesta que Nunca.

TABLA N°16 La utilización de la tecnología
¿Cree usted que la utilización de la tecnología dentro del salón de
clases le ayudara a comprender mejor la asignatura de Ciencias
Sociales?
Código

Ítem
13

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

25

83%

Casi Siempre

4

14%

Pocas veces

1

3%

Nunca

0

0%

Ʃ

30

100%

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Gráfico N°13 La utilización de la tecnología
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Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Análisis: 25 estudiantes manifiestan que Siempre, 4 Casi siempre será
necesario utilizar la tecnología en el aula, debido a que esto motivará al
estudiante a asimilar los conocimientos que imparte el docente volviendo
la clase interactiva y participativa y desarrollando de esta forma un
aprendizaje significativo, mientras que 1 manifiesta que Pocas veces.

TABLA N°17 Importante utilizar los recursos tecnológicos
¿Considera usted importante utilizar los recursos tecnológicos en el
desarrollo

de su aprendizaje significativo en la asignatura de

Ciencias Sociales?
Código

Ítem
14

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

29

97%

Casi Siempre

0

0%

Pocas veces

0

0%

Nunca

1

3%

Ʃ

30

100%

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Gráfico N°14 Importante utilizar los recursos tecnológicos
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Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Análisis: 29 estudiantes encuestados manifiestan que Siempre será
beneficioso la aplicación de la tecnología en la educación, debido a que
se podrá interactuar y participar dentro del salón de clase generando un
aprendizaje dinámico, como también se lo puede utilizar en su casa
logrando obtener una adecuada retro alimentación d los conocimientos,
mientras que 1 estudiante manifiesta que Nunca.

TABLA N°18 Recursos didácticos que utiliza el docente
¿Considera usted que los recursos didácticos que utiliza el docente
es la adecuada en la asignatura de Ciencias Sociales?
Código

Ítem
15

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

1

3%

Casi Siempre

0

0%

Pocas veces

1

4%

Nunca

28

93%

Ʃ

30

100%

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Gráfico N°15 Recursos didácticos que utiliza el docente
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93%

Nunca

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Análisis: 28 estudiantes encuestados manifiestan que Nunca, debido a
que los consideran obsoletos y aburridos generando falta de interés en el
aprendizaje de la asignatura y por lo tanto no prestan la atención debido
dando esto como resultado un aprendizaje memorístico y un nivel
académico muy bajo, mientras que 1 estudiante manifiesta que Pocas
veces son adecuados y 1 más que Nunca son los adecuados para su
correcto aprendizaje.

TABLA N°19 Clase más interactiva para motivarlos
¿Considera usted que el

docente debe de hacer la clase más

interactiva para motivarlos y de esa forma mejorar el aprendizaje
significativo?
Código

Ítem
16

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

28

93%

Casi Siempre

1

4%

Pocas veces

0

0%

Nunca

1

3%

Ʃ

30

100%

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Gráfico N°16 Clase más interactiva para motivarlos
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Pocas veces
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Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Análisis: 28 estudiantes encuestados manifiestan que Siempre será
beneficioso que el docente busque alternativas didácticas para que el
estudiante se sienta motivado y de esa manera preste la atención debida
dentro del salón de clases por que podrá participar activamente en la
recopilación y posteriormente en el debate y validación de la información,
logrando así que pueda obtener un aprendizaje significativo, 1 estudiante
Casi siempre y 1 Nunca.

TABLA N°20 Impartirla en el salón de clases
¿Estaría usted de acuerdo en que el docente se capacite en lo que
se refiere al uso de la tecnología para poder impartirla en el salón de
clases?
Código

Ítem
17

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

25

83%

Casi Siempre

5

17%

Pocas veces

0

0%

Nunca

0

0%

Ʃ

30

100%

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Gráfico N°17 Impartirla en el salón de clases
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Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Análisis: 25 estudiantes encuestados manifiestan que siempre y 5 que
Casi siempre será importante que el docente se relacione con la
tecnología y que mejor si se capacita permanentemente logrando de esa
forma una clase más interactiva y por lo tanto el estudiante se sentirá
motivado para poder captar el contenido de la asignatura que se le
imparte logrando un aprendizaje significativo.

TABLA N°21 Tipo de aprendizaje que recibe
¿Cree usted que el tipo de aprendizaje que recibe en la actualidad
en la asignatura de Ciencias Sociales es el adecuado para su
desarrollo académico?
Código

Ítem
18

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

1

3%

Casi Siempre

0

0%

Pocas veces

0

0%

Nunca

29

97%

Ʃ

30

100%

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Gráfico N°18 Tipo de aprendizaje que recibe
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Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Análisis: 29 estudiantes encuestados manifiestan que Nunca porque las
clases son aburridas y sin motivación, lo que hace que no se preste la
atención adecuada en el proceso de enseñanza - aprendizaje y esto
genera que el aprendizaje no sea el idóneo comprobando esto en el nivel
académico de los mismos,
Siempre.

mientras que 1 estudiante manifiesta que

TABLA N°22 Software Educativo dirigido a mejorar el aprendizaje
¿Considera usted importante que se utilice un Software Educativo
dirigido a mejorar el aprendizaje en la asignatura de Ciencias
Sociales?
Código

Ítem
19

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

28

93%

Casi Siempre

1

4%

Pocas veces

0

0%

Nunca

1

3%

Ʃ

30

100%

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Gráfico N°19 Software Educativo dirigido a mejorar el aprendizaje
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Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Análisis: 28 estudiantes encuestados manifiestan que Siempre, 1
estudiante Casi siempre es importante la utilización de la tecnología y que
mejor si es para mejorar su aprendizaje significativo en la asignatura de
Ciencias Sociales, logrando así poder captar mejor su contenido y tener
un amplio conocimiento del tema para mejorar su nivel académico de
forma reflexiva y crítica, mientras que un estudiante manifiesta que
Nunca.

TABLA N°23 Contenga enlaces y contenidos que lo hagan dinámico
¿Considera usted que un Software Interactivo Educativo contenga
enlaces y contenidos que lo hagan dinámico y participativo dentro
del salón de clases?
Código

Ítem
20

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

30

100%

Casi Siempre

0

0%

Pocas veces

0

0%

Nunca

0

0%

Ʃ

30

100%

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Gráfico N°20 Contenga enlaces y contenidos que lo hagan dinámico
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Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Análisis: 30 estudiantes encuestados manifiestan que Siempre, debido a
que consideran que interactuando con el docente y sus compañeros van a
mejorar su calidad de aprendizaje y si también contiene enlaces
referentes a la signatura será de gran ayuda ya que generara su aptitud
investigativa para buscar nuevos contenidos y de esa forma crear su
propio conocimiento.

CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

Diseño de aplicación digital educativa en la asignatura de Ciencias
Sociales

Antecedentes

La propuesta que se está presentando tiene como finalidad el
poder desarrollar adecuadamente el aprendizaje significativo en los
estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa “Francisco Huerta
Rendón” de la ciudad de Guayaquil en la asignatura de Ciencias Sociales
mediante la utilización de una aplicación digital educativa de la asignatura.

Se ha podido constatar que la tecnología está considerada como
una alternativa viable en el que hacer dentro del entorno humano y que
está relacionada con todo lo que realiza ya sea laboral, social y en el
hogar, por lo que se considera que en lo que se refiere a la educación va
a ayudar positivamente en el aprendizaje de los contenidos de la
asignatura de Ciencias Sociales.
En la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” no se utiliza los
recursos tecnológicos para que el estudiante pueda tener un mejor
conocimiento académico, y esto se debe a que no existe un aplicación
digital educativa de la asignatura de Ciencias Sociales por lo que el
docente sigue utilizando solo el pizarrón y el texto como recursos
pedagógicos y por lo tanto el estudiante pierde interés en su aprendizaje,
lo que se desea es que mediante esta herramienta pedagógica se pueda
motivar al educando a que genere su propio conocimiento y que se vuelva
participativo, reflexivo, crítico e investigador de nuevos conocimientos, lo

cual le desarrollará el aprendizaje significativo para su bienestar
académico.

Por medio de esta propuesta se desea cambiar la visión de la
metodología educativa y direccionarla al uso de los recursos tecnológicos
para que se vuelva interactiva y participativa logrando formar nuevos
estudiantes con destrezas y habilidades que les servirán para poder
desarrollarse dentro de su entorno y así poder ser competitivos en el
ámbito laboral.

Objetivos

Objetivo General

Elaborar una aplicación digital educativa que sirva para desarrollar
el aprendizaje significativo en los estudiantes de octavo año de la Unidad
Educativa “Francisco Huerta Rendón” en la asignatura de Ciencias
Sociales.

Objetivos específicos



Desarrollar el contenido que tendrá la aplicación digital educativa y
su impacto en el correcto desarrollo del aprendizaje significativo de
los estudiantes de octavo año en

la asignatura de Ciencias

Sociales.


Fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje por medio de la
utilización de una aplicación digital educativa en la asignatura de
Ciencias sociales y de esa forma poder desarrollar el aprendizaje
significativo de los estudiantes de octavo año.



Motivar a los estudiantes en el aprendizaje de la asignatura de
Ciencias sociales mediante la utilización de una aplicación digital
educativa y así desarrollar su rol investigador.

Fundamentación teórica

Software educativo

El software educativo es una herramienta tecnológica pedagógica
que sirve para que los estudiantes puedan motivarse adecuadamente en
la asignatura de Ciencias Sociales y de esa manera ellos podrán
interactuar y ser participativos tanto con el docente como con sus
compañeros dentro del salón de clases.

Este tipo de software educativo tiene como finalidad desarrollar el
aprendizaje significativo de los estudiantes de octavo año de la Unidad
Educativa “Francisco Huerta Rendón” específicamente en la asignatura de
Ciencias Sociales y va a desarrollar destrezas y habilidades las cuales les
va a servir a lo largo de subida estudiantil ya que generará su parte
reflexiva, crítica e investigadora.

Para que el software educativo llegue al objetivo deseado, debe de
poseer las siguientes características:

Tiene que este software educativo ser ideado y elaborado con la
finalidad pedagógica desde que se pensó en su debida elaboración.

Tiene que estar creado de forma tal que se pueda utilizar en
cualquier computador y por lo tanto este va hacer el soporte en el que los
educandos realizaran la ejecución del mismo.

Este software educativo debe ser creado para que sea interactivo,
es decir debe de poder dar solución inmediatamente de las acciones que

el estudiante ejecute y por lo tanto el educando puede realizar un
intercambio de datos con el software mediante actividades.

Este software educativo debe de hacer que el trabajo que ejecute
el estudiante se lo pueda individualizar, es decir cada uno puede ir a un
ritmo diferente en su utilización y aplicación en el tiempo y lugar que se
requiera.

Que este software educativo sea sumamente fácil para su
utilización y de esa forma no podrán tener problemas ni los docentes ni
estudiantes que lo necesiten utilizar dentro o fuera del salón de clases.

Bajo la fundamentación pedagógica se puede decir que la
utilización de este software educativo de la asignatura de Ciencias
Sociales va a permitir que el estudiante se motive en el estudio de los
contenidos de esta asignatura, y que mediante la utilización de este
recurso tecnológico los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa
“Francisco Huerta Rendón” van a desarrollar destrezas y habilidades que
lo harán reflexivos, críticos e investigadores , por lo que su aprendizaje
significativo será el adecuado para que pueda ser un aporte en la
sociedad.

En lo que se refiere a la fundamentación sociológica se puede
manifestar que en la actualidad hay que desarrollar el aprendizaje
significativo en los estudiantes de octavo año en la asignatura de Ciencias
Sociales, ya que esto servirá para que ellos puedan saber a ciencia cierta
los hechos o sucesos que gravitaron dentro de la sociedad teniendo una
visión clara e independiente, crítica y reflexiva sobre estos suceso y de
esa manera procurar ser un aporte positivo dentro de su entorno.

En lo que se refiere a la fundamentación psicológica se puede
manifestar que se debe de sacar de la mente la metodología tradicional

con la que todavía se enseña la signatura de Ciencias Sociales en la
Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil, y
que tanto docentes como estudiantes se les explique los beneficios que
da la aplicación de un software educativo en beneficio del aprendizaje
significativo en los estudiantes de octavo año y que por medio de la
tecnología van a desarrollar su rol investigador y su pensamiento crítico
sobre los hechos o acontecimientos que han pasado en el transcurso de
la historia.

En lo que se refiere a la fundamentación tecnológica se puede
manifestar que en los tiempos actuales hay que considerarla como una
herramienta fundamental para poder mejorar la calidad en la educación, y
de tener en claro que la tecnología es un eje fundamental en todo que
hacer del ser humano.

Factibilidad de la propuesta

Factibilidad financiera

En la elaboración y ejecución de esta aplicación digital educativa
de la asignatura de Ciencias Sociales la institución educativa no realizó
gasto económico alguno, todos los gastos que generó esta propuesta
corrió por cuenta de los investigadores de este proyecto educativo y se lo
hizo con el único afán de contribuir a que exista un aprendizaje
significativo y por lo tanto la calidad académica mejore en la Unidad
Educativa “francisco Huerta Rendón”.

Factibilidad técnica

Se contó con todos los recursos técnicos y pedagógicos para la
elaboración y ejecución de

esta aplicación digital educativa de la

asignatura de Ciencias Sociales y también se comprobó que la Unidad

Educativa “Francisco Huerta Rendón “cuenta con ordenadores y
proyectores para la debida utilización de este recurso tecnológico en
beneficio de los estudiantes de octavo año como para los docentes de la
asignatura.

Factibilidad de Recursos humanos

Se contó con todo el apoyo de los involucrados en este proyecto
educativo, tanto por los investigadores los cuales desarrollaron la
aplicación digital educativa de la signatura de Ciencias Sociales, como
también por la Autoridad del plantel, de los docentes de la asignatura que
colaboraron con la organización de su contenido y de los estudiantes que
manifestaron que este recurso tecnológico lo consideraban de gran
utilidad para su desarrollo académico.

Factibilidad legal

Todo trabajo educativo debe de sustentarse legalmente, para que
se pueda garantizar el correcto uso de su aplicación, por lo que se va a
hacer referencia a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y demás
leyes que existiesen en el Ecuador:

LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL

CAPITULO UNICO DEL AMBITO, PRINCIPIOS Y FINES

Art. 1.- Ámbito- La presente Ley garantiza el derecho a la
educación determina los principios y fines generales que orientan la
educación ecuatoriana en el marco del buen Vivir, la interculturalidad y la
plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y
profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el
ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura,

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la
participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.
Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se
rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con
la Constitución de la Republica, la Ley y los actos de la autoridad
competente.

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo
a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos,
conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las
decisiones y actividades en el ámbito educativo:

Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y
es deber ineludible e inexcusable del estado garantizar el acceso,
permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún
tipo de discriminación, Está articulada a los instrumentos internacionales
de derechos humanos;

El inter aprendizaje y multi aprendizaje.- se considera al
interaprendizaje y multi aprendizaje como instrumentos para potenciar las
capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la
información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para
alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo;

Educación en valor.- La educación debe basarse en la transmisión
y practica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia,
el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia,
el respeto a la diversidad de género, generacional, ética, social, por
identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la
equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de
discriminación.

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL
DERECHO A LA EDUCACIÓN

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene
la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la
educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal
a lo largo de la vida, para lo cual generara las condiciones que garanticen
la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y
Egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el
sistema Educativo a través de la Auditoria Nacional de Educación de
través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la
Constitución de la Republica y la Ley.

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligaciones del Estado es el
cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías
constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines
Establecidos en esta Ley.

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de
la información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el
enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.

Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la
creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del
patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y
lingüística;

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y
docentes en los procesos educativos;

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes
derechos:
Ser actores fundamentales en el proceso educativo;
Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno
desarrolla de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando
sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de
Género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, el género,
la no discriminación, la valoración de las diversidades, la participación,
autonomía y cooperación.

Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a
su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones
ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades
fundamentales garantizados en la Constitución de la Republica, tratados e
instrumentos internacionales vigentes y la Ley.

Descripción de la propuesta

Requerimientos técnicos

Para realizar el software educativo referente a la asignatura de Ciencias
Sociales se necesitó la utilización de los siguientes programas para su
correcta elaboración,


Adobe flash cs6.



Adobe illustrator cs6.



Adobe Photoshop cs6.



Internet explorer 10.1.

MANUAL DE USUARIO
Una vez puesto el CD en la lectora del ordenador aparecerá un icono
llamado Menú al cual se le dará clic para la ejecución del software
educativo.
FIGURA Nº 1 EJECUCIÓN DEL SOFTWARE

DAR CLIC

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Pantalla de la propuesta y el tema del proyecto con los autores y su
respetivo tutor.
FIGURA Nº2 MENU PRINCIPAL

Contenido de la
Unidad # 2
Actividades
referentes a
la asignatura

Contenido de
la Unidad # 1

Menú de los videos
de la asignatura

Contenido de la
Unidad # 3

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Dando clic en el botón de la Unidad #1 se va a tratar sobre los orígenes
de la humanidad y habrá cinco enlaces referentes a su clasificación.
FIGURA Nº3 ORÍGEN DE LA HUMANIDAD

Cada uno
de
estos
botones
nos habla
sobre
el
origen de
la
humanidad

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Dando clic en el botón de la Unidad #2 se va a tratar sobre los grandes
descubrimientos de la humanidad, donde constan cuatro enlaces sobre
esta temática.
FIGURA Nº4 GRANDES DESCUBRIMIENTOS

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Cada uno
de
estos
botones
nos habla
sobre los
grandes
descubrimi
entos
de
las épocas.

Dando clic en el botón de la Unidad #3 se va a tratar sobre las
civilizaciones antiguas que sobresalieron a través de la Historia a nivel
mundial y se van a encontrar seis enlaces que hablaran sobre ellas.
FIGURA Nº 5 GRANDES CIVILIZACIONES

Cada uno de
estos
botones
nos habla sobre
las civilizaciones
antiguas.

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Dando clic en el botón de Actividades saldrá la siguiente pantalla
FIGURA Nº 6 BOTON EMPEZAR ACTIVIDADES

CLIC

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Se da clic en el botón Empezar y aparecerá la siguiente pantalla para
comenzar a realizar la actividad, donde podrá ir viendo los aciertos y
errores.
FIGURA Nº 7 PREGUNTAS DE ACTIVIDADES

CLIC

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Al finalizar la actividad aparecerá la siguiente pantalla con los aciertos y
los errores que se hayan cometido en el desarrollo.
FIGURA Nº 8 ACIERTOS Y ERRORES

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Al dar clic en el botón llamado Videoteca aparecerá un menú donde
constarán cuatro videos relacionados a la asignatura de Ciencias
Sociales.
FIGURA Nº 9 VIDEOTECA

Cada uno de
estos botones
nos aparecerá el
video referente
al tema.

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”
Elaborado por: TACURI REYES RODOLFO Y RAMÓN ZAMBRANO ZOOTICO

Conclusiones

Por medio de las encuestas y entrevistas realizadas se puede
manifestar lo siguiente:

Se pudo constatar

que la Unidad Educativa “Francisco Huerta

Rendón” no cuenta con un software educativo multimedia en la asignatura
de Ciencias sociales por lo tanto solo utilizan los recursos didácticos
tradicionales generando desinterés en los estudiantes de octavo año.

Docentes no actualizados en lo que se refiere al uso de software
educativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje en la asignatura de
Ciencias sociales.

Estudiantes no aptos para competir con instituciones educativas
que si utilizan los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza
aprendizaje y por lo tanto su aprendizaje es superior al de ellos , lo que se
va a generar una gran desventaja en el ámbito educacional a nivel de la
educación superior.

Recomendaciones

Aplicar el software educativo que se desarrolló en este proyecto
educativo,

obteniendo

una

herramienta

pedagógica

interactiva

y

participativa para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en la
asignatura de Ciencias sociales.

Actualizar y mostrar cómo pueden utilizar este software educativo
dentro del salón de clases y por medio de él, motivar a sus educandos en
la asignatura de Ciencias Sociales logrando un aprendizaje significativo.

Se lo debe de concienciar al estudiante a utilizar debidamente la
tecnología en el uso adecuado de ella, para que pueda desarrollar su
aprendizaje significativo y de esa forma poder alcanzar los objetivos
trazados y poder ser competitivo con estudiantes de otras instituciones
educativas.
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Encuestas a estudiantes

ANEXO 5
ENCUESTA A DOCENTES

UNIVERSIDAD GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE OCTAVO AÑO DE
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL ÁREA DE ESTUDIOS
SOCIALES, DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA
RENDÓN”.
TEMA: Recursos tecnológicos en el aprendizaje significativo de los
estudiantes en Ciencias Sociales.
Propuesta: Diseño de aplicación digital educativo.
Instrucción: Marque la casilla que le parezca conveniente según las
siguientes opciones.
1= Siempre 2= Casi Siempre 3= Pocas veces 4= Nunca
N
°
1

PREGUNTAS
¿Considera usted útil aplicar los recursos tecnológicos en el
proceso de enseñanza de la asignatura de Ciencias Sociales?

2

¿Considera usted necesario adquirir conocimientos de los
recursos tecnológicos para la asignatura de Ciencias Sociales?

3

¿Considera usted que los estudiantes al utilizar los recursos
tecnológicos se van a motivar en el estudio de la asignatura de
Ciencias Sociales?

4

¿Cree usted que al utilizar recursos tecnológicos se va a
desarrollar el aprendizaje significativo en los estudiantes de la
asignatura de Ciencias Sociales?

5

¿Considera usted que los estudiantes deben de desarrollar el
aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias Sociales?

1 2 3 4

6

¿Considera usted necesario concienciar a los estudiantes la
importancia y beneficio del aprendizaje significativo en la
asignatura de Ciencias Sociales?

7

¿Por qué considera fundamental la interacción entre docentes y
estudiantes para mejorar el aprendizaje en la asignatura de
Ciencias Sociales?

8

¿Considera usted necesario el uso de los recursos tecnológicos
para desarrollar el aprendizaje significativo en los estudiantes en
el área de Ciencias Sociales?
¿Considera usted importante el diseño de una aplicación digital
educativo en el desarrollo del aprendizaje significativo en sus
estudiantes?

9

1
0

¿Cree usted que sus estudiantes tendrán un mejor rendimiento
académico si desarrollan el aprendizaje significativo?

GLOSARIO:

Aplicación digital educativo: Es un conjunto de programas que
se utilizan para la instrucción, formación o enseñanza.

Recursos tecnológicos: Medio que se vale de la tecnología para
cumplir con su propósito, como por ejemplo: proyectores, computadoras,
tablet, celulares, memorias etc.

Aprendizaje Significativo: Se le llama al proceso en la que el
estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee;
reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso.

ENCUESTA A ESTUDIANTES

UNIVERSIDAD GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL ÁREA DE ESTUDIOS
SOCIALES, DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA
RENDÓN”.
TEMA: Recursos tecnológicos en el aprendizaje significativo de los
estudiantes en Ciencias Sociales.
Propuesta: Diseño de aplicación digital educativo.
Instrucción: Marque la casilla que le parezca conveniente según las
siguientes opciones.
1= Siempre 2= Casi Siempre 3= Pocas veces 4= Nunca

N°

PREGUNTAS

1

¿Considera usted necesario utilizar la tecnología dentro de
su ámbito de estudio?

2

¿Considera usted adecuado que el docente utilice recursos
tecnológicos como una herramienta didáctica interactiva en
el desarrollo de su asignatura?

3

¿Cree usted que la utilización de la tecnología dentro del
salón de clases le ayudara a comprender mejor la
asignatura de Ciencias Sociales?

4

¿Considera usted importante utilizar los recursos
tecnológicos en el desarrollo de su aprendizaje significativo
en la asignatura de Ciencias Sociales?

5

¿Considera usted que los recursos didácticos que utiliza el
docente es la adecuada en la asignatura de Ciencias
Sociales?

6

¿Considera usted que el docente debe de hacer la clase
más interactiva para motivar la clase y de esa forma
mejorar el aprendizaje significativo?

1

2

3

4

7

¿Estaría usted de acuerdo en que el docente se capacite en
lo que se refiere al uso de la tecnología para poder
impartirla en el salón de clases?

8

¿Cree usted que el tipo de aprendizaje que recibe en la
actualidad en la asignatura de Ciencias Sociales es el
adecuado para su desarrollo académico?

9

¿Considera usted importante que se utilice una aplicación
digital Educativo dirigido a mejorar el aprendizaje en la
asignatura de Ciencias Sociales?

10

¿Considera usted que una aplicación digital Educativo
contenga enlaces y contenidos que lo hagan dinámico y
participativo dentro del salón de clases?

GLOSARIO:

Aplicación digital educativo: Es un conjunto de programas que
se utilizan para la instrucción, formación o enseñanza.

Recursos tecnológicos: Medio que se vale de la tecnología para
cumplir con su propósito, como por ejemplo: proyectores, computadoras,
tablet, celulares, memorias etc.

Aprendizaje Significativo: Se le llama al proceso en la que el
estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee;
reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso.

Recursos didácticos: Es cualquier material que se ha elaborado con
la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno.
Ejemplos: pizarra, marcadores, libros, paleógrafos, etc.
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TEMA: Recursos tecnológicos en el aprendizaje significativo de los
estudiantes en Ciencias Sociales.
Propuesta: Diseño de aplicación digital educativo.

¿Cuál es su criterio sobre los beneficios que podría ofrecer los recursos
tecnológicos en el área de la educación a nivel mundial?

¿Consideraría adecuado que los docentes puedan aplicar los recursos
tecnológicos y de esa forma puedan mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje en beneficio de la sociedad en general?

¿Para usted los estudiantes deberían desarrollar su aprendizaje
significativo de acorde a las necesidades que exige la sociedad?

¿Para usted es necesario el uso de nuevas herramientas didácticas
tecnológicas en la asignatura de Estudios sociales para que el estudiante
pueda desarrollar un aprendizaje significativo basado en la interacción?

¿Usted consideraría oportuno y necesario un cambio metodológico
basado en los recursos tecnológicos para mejorar el proceso educativo en
todas las asignaturas y de esa manera hacer al estudiante competitivo?
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