
i 

 
 

Portada 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 
 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
LICENCIADOS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 
 

TEMA: 

HERRAMIENTAS MULTIMEDIA EN EL APRENDIZAJE DE LA CULTURA 
Y DIVERSIDAD ECUATORIANA EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS 

SOCIALES, DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO 
DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. DISEÑO 

DE UNA HERRAMIENTA 
MULTIMEDIA 

 
 

CÓDIGO:  NMINF2-XI-07 

 

AUTORES:  ACHUPALLAS FIGUEROA MIRIAN ALEXANDRA 
           ACHUPALLAS FIGUEROA GABRIELA ELIZABETH 

 
TUTOR:       MSc. PAOLA FLORES. 
REVISOR:  MSc. PATRICIO VELASCO.     

    

 

QUITO, ABRIL 2018 

 



ii 
 
  

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA  
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

  

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

Arq. Silvia Moy-Sang Castro, MSc. Lcdo. Wilson Romero Dávila, MSc. 

                    DECANA       VICE-DECANO 

 

 

 

 

MSc. Juan Fernández Escobar                     Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

  DIRECTOR  DE CARRERA    SECRETARIO 

          

 

 

 



iii 
 
  

Aprobación del consultor académico 

  



iv 
 
  

 

Derecho de los Autores 

 



v 
 
  

 

 

 

Aprobado por el Tribunal 

 



vi 
 
  

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA AL PRESENTE TRABAJO 

 

LA CALIFICACIÓN 

 

Calificación del Tribunal Examinador 

 

EQUIVALENTE A: ______________________________________________ 

a)______________________________________________________ 

b)______________________________________________________ 

c)______________________________________________________ 

 

 

 DOCENTES RESPONSABLES DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN   

 

Ing. PATRICIO VELASCO SALAZAR. MSc. 

 

Lic. PAOLA FLORES YANDÚN. MSc. 

 

Ing. IVO VALENCIA VALENCIA. MSc. 

 

 

 

 

 



vii 
 
  

DEDICATORIA 

 

Agradezco a mis padres que es lo más valioso que Dios me ha dado y a 

mi familia por haberme dado su apoyo incondicional y guiarme por el buen 

camino y por darme ánimo para vencer los obstáculos en los momentos 

más difíciles y poder cumplir mis objetivos y lograr obtener mi título 

profesional.  

 

 

 

Mirian Achupallas Figueroa 

 

 

 

 

Agradezco a Dios por darme fuerzas para seguir adelante y vencer las 

dificultades, a mis padres por todo su apoyo y estar presentes en los 

momentos más importantes de mi vida, por darme ánimo y por todos sus 

consejos que fueron fundamentales en los momentos más difíciles para 

hacer posible cumplir con mis metas propuestas y culminar mi carrera 

profesional. 

 

 

 

Gabriela Achupallas Figueroa 

 

 

 

 



viii 
 
  

AGRADECIMIENTO 

 

Mi gratitud infinita a Dios por iluminarme en el camino de la vida, a mis 

padres ya que con su aliento me han inspirado para seguir adelante en mi 

carrera y a mi familia por estar siempre presente en todo momento. A la 

Universidad de Guayaquil por darme la apertura para obtener mi título 

profesional y a mis docentes que me han sabido guiar en todo el trascurso 

de la carrera estudiantil. 

 

 

 

Mirian Achupallas Figueroa 

 

 

 

 

Gracias a Dios por darme la fortaleza para poder cumplir un objetivo más 

en mi vida, a mi familia por ser ente esencial en todo el trayecto de mi 

carrera profesional y a todos mis docentes de la Universidad de Guayaquil 

por transmitirme sus enseñanzas y experiencias para poder compartir en 

un futuro lo que me enseñaron y contribuir  a la sociedad. 

 

 

 

 Gabriela Achupallas Figueroa 

  



ix 
 
  

ÍNDICE GENERAL 

 

Portada ....................................................................................................... i 

Directivos .................................................................................................... ii 

Aprobación del consultor académico ......................................................... iii 

Derecho de los Autores ............................................................................. iv 

Aprobado por el Tribunal ........................................................................... v 

Calificación del Tribunal Examinador ......................................................... vi 

Dedicatoria ................................................................................................ vii 

Agradecimiento ........................................................................................ viii 

Índice general ............................................................................................ ix 

Índice de cuadros ..................................................................................... xiv 

Índice de gráficos ...................................................................................... xv 

Índice de imágenes .................................................................................. xvi 

Resumen ................................................................................................ xvii 

Abstract .................................................................................................. xviii 

Introducción ............................................................................................... 1 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema de investigación ........................................... 3 

Situación conflicto ...................................................................................... 4 

Causas ....................................................................................................... 5 

Formulación del Problema ......................................................................... 6 

Sistematización .......................................................................................... 6 

Objetivos de la Investigación ..................................................................... 7 

Objetivo General ........................................................................................ 7 

Objetivos Específicos ................................................................................. 8 

Justificación e Importancia ......................................................................... 8 

Delimitación del Problema ......................................................................... 9 

Premisas de la investigación ................................................................... 10 

Operacionalización de las Variables ........................................................ 12 

 

 



x 
 
  

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Marco Contextual ..................................................................................... 14 

Marco Conceptual .................................................................................... 16 

Herramientas Multimedia ......................................................................... 16 

Sistema multimedia .................................................................................. 16 

Características de la multimedia .............................................................. 17 

Tipos de elementos de la multimedia ....................................................... 17 

Videos ...................................................................................................... 18 

Animaciones ............................................................................................ 18 

Gráficos e imágenes ................................................................................ 18 

Texto ........................................................................................................ 19 

Sonido ...................................................................................................... 19 

Herramientas educativas para crear multimedia ...................................... 19 

EXelearning ............................................................................................. 20 

Flickr ........................................................................................................ 20 

TeacherTube............................................................................................ 20 

Slideshare ................................................................................................ 20 

YouTube .................................................................................................. 21 

PowerPoint............................................................................................... 21 

Prezi ......................................................................................................... 21 

Glogster ................................................................................................... 21 

Ardora ...................................................................................................... 22 

Bunkr ....................................................................................................... 22 

Keynote .................................................................................................... 22 

Flash ........................................................................................................ 22 

Multimedia en la educación ..................................................................... 23 

Ventajas de la multimedia en la educación .............................................. 23 

Desventajas de la multimedia en la educación ........................................ 24 

Aprendizaje de la Cultura y Diversidad ecuatoriana en la asignatura de 

Estudios Sociales ..................................................................................... 24 

Aprendizaje .............................................................................................. 24 

Cognitivo .................................................................................................. 24 

Procedimental .......................................................................................... 25 



xi 
 
  

Actitudinal ................................................................................................ 25 

Tipos de aprendizaje ................................................................................ 26 

Tradicional ............................................................................................... 26 

Por descubrimiento .................................................................................. 26 

Significativo .............................................................................................. 26 

Definición de Cultura ................................................................................ 27 

Cultura ecuatoriana .................................................................................. 27 

Identidad cultural ...................................................................................... 27 

Costumbres y tradiciones ........................................................................ 28 

Fiestas ..................................................................................................... 28 

Inti Raymi ................................................................................................. 28 

Pamba mesa ............................................................................................ 28 

Comida Popular ....................................................................................... 29 

Comidas y platos típicos de la Costa ....................................................... 29 

Comidas y platos típicos de la Sierra ....................................................... 29 

Comidas y platos típicos del Oriente ........................................................ 29 

Comidas y platos típicos de las Islas Galápagos ..................................... 30 

Diversidad ecuatoriana ............................................................................ 30 

Importancia de preservar la cultura y la diversidad ecuatoriana en la 

educación ................................................................................................ 30 

Ecuador intercultural ................................................................................ 31 

Educación intercultural ............................................................................. 31 

Etnias del Ecuador ................................................................................... 31 

Mestiza .................................................................................................... 32 

Indígena ................................................................................................... 32 

Negra afrodescendiente ........................................................................... 33 

Mitos y leyendas ...................................................................................... 33 

Mitos ........................................................................................................ 33 

Leyendas ................................................................................................. 34 

Religión .................................................................................................... 34 

Técnicas y estrategias metodológicas en el aprendizaje de Estudios 

Sociales ................................................................................................... 34 

Fundamentación Epistemológica ............................................................. 35 

Fundamentación Filosófica ...................................................................... 36 



xii 
 
  

Fundamentación Pedagógica .................................................................. 37 

Fundamentación Psicológica ................................................................... 38 

Fundamentación Sociológica ................................................................... 39 

Marco Legal ............................................................................................. 40 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Diseño de la investigación ....................................................................... 43 

Modalidad de la investigación .................................................................. 44 

Métodos de investigación ........................................................................ 45 

Técnicas de investigación ........................................................................ 46 

Validez y confiabilidad de los instrumentos ............................................. 48 

Población y Muestra ................................................................................ 48 

Población ................................................................................................. 48 

Muestra .................................................................................................... 49 

Técnicas de muestreo .............................................................................. 51 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes .............................................................................................. 52 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes .................................................................................................. 62 

Análisis e interpretación de los resultados de las entrevistas aplicadas a 

las autoridades ......................................................................................... 72 

Conclusiones ........................................................................................... 79 

Recomendaciones ................................................................................... 79 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta .............................................................................. 81 

Justificación ............................................................................................. 81 

Objetivos .................................................................................................. 82 

Objetivo General de la propuesta ............................................................ 82 

Objetivos Específicos de la propuesta ..................................................... 82 

Aspectos Teóricos de la propuesta .......................................................... 83 

Software ................................................................................................... 83 



xiii 
 
  

Software educativo .................................................................................. 83 

Utilidad de la herramienta multimedia ...................................................... 83 

EXelearning utilizado como una herramienta multimedia ........................ 83 

Entorno de trabajo ................................................................................... 84 

Estructura ................................................................................................ 84 

Idevices .................................................................................................... 85 

Área de trabajo ........................................................................................ 85 

Menú principal .......................................................................................... 86 

Características del software eXelearning ................................................. 86 

Ventajas de eXelearning .......................................................................... 86 

PowerPoint............................................................................................... 87 

Aspecto Andragógico ............................................................................... 87 

Aspecto Psicológico ................................................................................. 88 

Aspecto Sociológico ................................................................................. 88 

Aspecto Legal .......................................................................................... 89 

Factibilidad de su Aplicación .................................................................... 89 

Factibilidad Técnica ................................................................................. 89 

Factibilidad Financiera ............................................................................. 90 

Factibilidad Humana ................................................................................ 91 

Descripción de la Propuesta .................................................................... 91 

Manual de Usuario ................................................................................... 95 

Índice de contenidos ................................................................................ 97 

Índice de imágenes .................................................................................. 98 

Manual Técnico ...................................................................................... 137 

Índice de contenidos .............................................................................. 139 

Referencias Bibliográficas ..................................................................... 163 

Anexos ................................................................................................... 167 

 

  

 

 

 



xiv 
 
  

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro Nº  1 Operacionalización de las variables ................................... 12 

Cuadro Nº  2 Población............................................................................ 49 

Cuadro Nº  3 Estrato de la muestra ......................................................... 51 

Cuadro Nº  4 Muestra .............................................................................. 51 

Cuadro Nº  5 Uso del computador en la hora de clase ............................ 52 

Cuadro Nº  6 Uso de la multimedia en la asignatura de E. Sociales ........ 53 

Cuadro Nº  7 La computadora como medio de evaluación ...................... 54 

Cuadro Nº  8 Medio tecnológico para complementar el aprendizaje ....... 55 

Cuadro Nº  9 Enseñanza de valores en la hora de clase ......................... 56 

Cuadro Nº  10 Fiestas del Raymi ............................................................. 57 

Cuadro Nº  11 Aprendizaje de las costumbres y tradiciones ................... 58 

Cuadro Nº  12 Aprendizaje de mitos y leyendas ...................................... 59 

Cuadro Nº  13 Programa multimedia de juegos y animación ................... 60 

Cuadro Nº  14 Herramienta multimedia en el aprendizaje ....................... 61 

Cuadro Nº  15 Uso de la tecnología en el área de Estudios Sociales ...... 62 

Cuadro Nº  16 Incidencia de la multimedia en el aprendizaje .................. 63 

Cuadro Nº  17 Las TIC como medio de evaluación en el aprendizaje ..... 64 

Cuadro Nº  18 Utilización de Herramientas multimedia para mejorar el 

aprendizaje .............................................................................................. 65 

Cuadro Nº  19 Valores de respeto e igualdad .......................................... 66 

Cuadro Nº  20 Actividades para fortalecer las costumbres y tradiciones . 67 

Cuadro Nº  21 Convivencia en armonía ................................................... 68 

Cuadro Nº  22 Rescatar  las costumbres y tradiciones ............................ 69 

Cuadro Nº  23 Aplicaciones multimedia en el aprendizaje ....................... 70 

Cuadro Nº  24 Implementación de la herramienta multimedia ................. 71 

Cuadro Nº  25 Entrevista a las Autoridades ............................................. 72 

Cuadro Nº  26 Factibilidad Financiera ..................................................... 90 

Cuadro Nº  27 Factibilidad de recursos humanos .................................... 91 

 

 



xv 
 
  

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico Nº  1 Uso del computador en la hora de clase ............................ 52 

Gráfico Nº  2 Uso de la multimedia en la asignatura de E. Sociales ........ 53 

Gráfico Nº  3 La computadora como medio de evaluación ...................... 54 

Gráfico Nº  4 Medio tecnológico para complementar el aprendizaje ........ 55 

Gráfico Nº  5 Enseñanza de valores en la hora de clase ......................... 56 

Gráfico Nº  6 Fiestas del Raymi ............................................................... 57 

Gráfico Nº  7 Aprendizaje de las costumbres y tradiciones...................... 58 

Gráfico Nº  8 Aprendizaje de mitos y leyendas ........................................ 59 

Gráfico Nº  9 Programa multimedia de juegos y animación ..................... 60 

Gráfico Nº  10 Herramienta multimedia en el aprendizaje ....................... 61 

Gráfico Nº  11 Uso de la tecnología en el área de Estudios Sociales ...... 62 

Gráfico Nº  12 Incidencia de la multimedia en el aprendizaje .................. 63 

Gráfico Nº  13 Las TIC como medio de evaluación en el aprendizaje ..... 64 

Gráfico Nº  14 Utilización de Herramientas multimedia para mejorar el 

aprendizaje .............................................................................................. 65 

Gráfico Nº  15 Valores de respeto e igualdad .......................................... 66 

Gráfico Nº  16 Actividades para fortalecer las costumbres y tradiciones . 67 

Gráfico Nº  17 Convivencia en armonía ................................................... 68 

Gráfico Nº  18 Rescatar  las costumbres y tradiciones ............................ 69 

Gráfico Nº  19 Aplicaciones multimedia en el aprendizaje ....................... 70 

Gráfico Nº  20 Implementación de la herramienta multimedia ................. 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 
  

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

Imagen Nº  1 Logo de eXelearning .......................................................... 84 

Imagen Nº  2 Pantalla de la estructura de eXelearning............................ 84 

Imagen Nº  3 Pantalla de idevices de eXelearning .................................. 85 

Imagen Nº  4 Pantalla del área de trabajo de eXelearning ...................... 85 

Imagen Nº  5 Pantalla del menú principal de eXelearning ....................... 86 

Imagen Nº  6 Logo de PowerPoint ........................................................... 87 

Imagen Nº  7 Ubicación ........................................................................... 93 

Imagen Nº  8 Cronograma de Actividades Académicas........................... 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 
  

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 
 

HERRAMIENTAS MULTIMEDIA EN EL APRENDIZAJE DE LA CULTURA        
 Y DIVERSIDAD ECUATORIANA EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS 
          SOCIALES, DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE  
                 EDUCACIÓN  GENERAL  BÁSICA. DISEÑO DE UNA 
                                    HERRAMIENTA MULTIMEDIA. 
 

Autores: Achupallas Figueroa Mirian Alexandra 
          Achupallas Figueroa Gabriela Elizabeth 

  
Tutor: MSc. Paola Flores Yandún 

  
Guayaquil, Abril 2018 

 
 

RESUMEN 

 
 

En la presente investigación se resalta importancia de fortalecer el 

aprendizaje de la Cultura y Diversidad Ecuatoriana en la asignatura de 

Estudios Sociales ya que los estudiantes de octavo año EGB no conocen 

lo suficiente acerca de nuestra identidad cultural, ya que esto se reflejó en 

las encuestas aplicadas a los estudiantes, donde se evidencio que los 

docentes utilizan muy poco la tecnología y les falta poner más énfasis en 

este tema. El paradigma socio-critico permite formar estudiantes con 

pensamiento crítico, reflexivo y sean capaces de resolver los problemas, 

con el aprendizaje significativo se construye el conocimiento a través de la 

experiencia y con la teoría de Piaget difundir desde pequeños el respeto a 

nuestra cultura y diversidad ecuatoriana, por eso es indispensable la 

implementación de la herramienta multimedia para complementar el 

aprendizaje ya que las clases son más dinámicas, motivan al estudiante a 

conocer nuestra cultura y diversidad ecuatoriana. 

 

Palabras claves: Tecnología, Aprendizaje, Herramientas multimedia 
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ABSTRACT 

 
 
 

In this research, the importance of strengthening the learning of Ecuadorian 

Culture and Diversity in the subject of Social Studies is highlighted, since 

EGB 8th grade students do not know enough about our cultural identity, as 

this was reflected in the applied surveys to the students, where it was 

evidenced that teachers use technology very little and they lack more 

emphasis on this topic. The socio-critical paradigm allows students to be 

trained with critical, reflective thinking and be able to solve problems, with 

meaningful learning knowledge is built through experience and with Piaget's 

theory to spread respect for our culture and diversity from a small age 

Ecuadorian, for that reason it is indispensable the implementation of the 

multimedia tool to complement the learning since the classes are more 

dynamic, motivate the student to know our culture and Ecuadorian diversity. 

 

Keywords: Technology, Learning, Multimedia tools
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde épocas pasadas la cultura forma parte del patrimonio de la 

humanidad ya que son rasgos característicos que distinguen a cada 

comunidad. En la actualidad en nuestro país se ha tratado de rescatar 

nuestra cultura y diversidad con el fin de mejorar la convivencia y trasformar 

la educación en los planteles educativos utilizando la tecnología ya que 

nuestras costumbres y tradiciones con el paso del tiempo se están 

perdiendo o están adquiriendo costumbres extranjeras. 

 

En la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña” se 

evidencio que los estudiantes de octavo año de Educación General Básica 

no conocen nuestra cultura y diversidad ecuatoriana y lo importante de 

preservar nuestras raíces ancestrales para evitar que se pierdan y queden 

en el olvido, debido a que los docentes no utilizan los recursos o 

herramientas tecnológicas necesarias para motivar a los estudiantes y 

despertar su interés por conocer y apreciar lo nuestro. 

 

Este problema de investigación surge por la necesidad de mejorar el 

nivel de enseñanza en la asignatura de Estudios Sociales, con el fin de 

fortalecer el aprendizaje de la cultura y diversidad ecuatoriana con la 

implementación de la herramienta multimedia se pretende que las clases 

sean impartidas de manera dinámica, divertida fomentando valores y 

respeto y promover la interculturalidad en la Unidad Educativa. 

 

La presente investigación está formada por cuatro capítulos que se 

detallan a continuación. 

 

Capítulo I: EL PROBLEMA, se empieza con el planteamiento del problema 

de investigación, situación conflicto, donde se identifican las causas, 

formulación del problema, sistematización, los objetivos de la investigación 

tanto general como específicos, justificación e importancia, delimitación del 
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problema, premisas de la investigación y el cuadro de Operacionalización 

de las variables. 

 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO, abarca el marco contextual, marco 

conceptual, las fundamentaciones epistemológica, Filosófica, Pedagógica, 

Psicológica, Sociológica y el  Marco Legal. 

 

Capítulo III: METODOLOGÍA, donde se incorpora el diseño de la 

investigación, la modalidad de la investigación, los métodos de 

investigación, las técnicas que se van a utilizar en la investigación, Validez 

y confiabilidad de los instrumentos que se emplearon en la investigación, la 

población y muestra, las técnicas de muestreo, el análisis e interpretación 

de los resultados para obtener las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Capítulo IV: LA PROPUESTA, comprende el desarrollo de la propuesta 

que abarca el título de la propuesta, la justificación, el objetivo general y los 

objetivos específicos de la propuesta, los aspectos teóricos, andragógico, 

psicológico, sociológico y legal, detalla la descripción de la Propuesta, el 

manual de usuario y manual técnico de la herramienta multimedia. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema de investigación 

 

Vivimos en un mundo donde la tecnología está presente en todos los 

ámbitos de nuestra vida, es por eso que en la educación juega un papel 

muy importante el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en el aprendizaje educativo ya que transforma la 

educación haciéndola más activa y dinámica, así también la UNESCO 

(2014) menciona: “el uso innovador de la tecnología puede ayudar mejorar 

el aprendizaje enriqueciendo la manera en que los docentes imparten el 

plan de estudios y estimulan la flexibilidad en el aprendizaje de los alumnos” 

(p.42). Es por eso que la implementación de las herramientas multimedia 

en las instituciones educativas facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje 

ya que sus contenidos son atractivos, novedosos e innovadores, 

despertando el interés del estudiante y haciendo las clases más interactivas 

ya que los estudiantes intercambian ideas permitiendo desarrollar su 

pensamiento crítico. 

 

En el Ecuador existen diversos métodos de enseñanza, algunos se 

mantiene en la metodología tradicional y otros tratan de buscar nuevas 

estrategias y recursos tecnológicos para mejorar la enseñanza-

aprendizaje, en el Plan Nacional para el Buen Vivir se menciona que el 

currículo nacional: “establece que incluya temáticas de inclusión y equidad 

vinculadas al reconocimiento de la diversidad cultural, al desarrollo 

científico, al uso de tecnología y a lo humanístico” (p.165). En donde se 

debe considerar que las instituciones deben implementar los recursos 

adecuados como las herramientas tecnológicas que beneficien al 

estudiante en el aprendizaje y promover la diversidad cultural para fomentar 

la inclusión y equidad en las horas de clase. 
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Según datos estadísticos de la (INEC) establece los jóvenes de la edad 

de 16 años y 24 años usan internet, estos datos revelan que el uso del 

internet en los jóvenes ha aumentado en un 83,8 % a nivel nacional, en 

donde 23,2 %  utilizo el internet para fines educativos, resaltando la 

importancia de la tecnología siempre y cuando sea bien utilizada y que 

mejor en el campo educativo. 

 

La investigación se llevará a cabo en la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe “Transito Amaguaña” que está ubicada en los interiores del 

Mercado Mayorista de la ciudad de Quito, en las calles Av. Moran Valverde 

y calle Ayapamba, en la provincia de Pichincha, la Unidad Educativa 

funciona en la jornada matutina, con estudiantes desde primero de básica 

hasta bachillerato, las instalaciones son cómodas y amplias con una 

estructura acogedora, la mayoría de los estudiantes son vendedores y 

trabajadores de la calle de escasos recursos, con una educación 

Intercultural Bilingüe. 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir hace énfasis en: “lograr una mayor 

equidad y justicia social, igualdad de oportunidades celebrando nuestras 

diversidades en un estado plurinacional e intercultural” (p.12). Actualmente 

el país ha sufrido cambios positivos para tratar de rescatar nuestra cultura 

y diversidad ecuatoriana con el fin de mejorar la convivencia e igualdad, 

valorando lo nuestro y trasformar la educación en los planteles educativos, 

pero todavía falta mucho por hacer ya que los jóvenes no conocen lo 

suficiente acerca de nuestra cultura y diversidad ecuatoriana, la importancia 

de rescatar las costumbres y tradiciones. 

 

Situación conflicto 

 

El problema de esta investigación se evidenció en la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña." en los estudiantes de octavo 

año de Educación General Básica ya que tienen deficiencias en el 
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aprendizaje de la cultura y diversidad ecuatoriana en la asignatura de 

Estudios Sociales debido a que los estudiantes no se sienten motivados y 

pierden el interés de aprender por la falta de estrategias y herramientas 

tecnológicas ya que las clases son de forma tradicional impidiendo al 

estudiante potenciar su desarrollo en el aprendizaje y despertar la 

curiosidad por conocer más sobre nuestra identidad cultural para que no se 

pierdan nuestras costumbres y tradiciones y queden en el olvido. 

 

Por ende se ve la necesidad de fomentar el uso de herramientas 

multimedia en esta institución para dar una alternativa de solución a esta 

problemática del aprendizaje de la cultura y diversidad ecuatoriana en la 

asignatura de Estudios Sociales, de esta manera se resalta la importancia 

que tiene la tecnología al momento de impartir las clases involucrando tanto 

a los docentes como estudiantes para lograr una educación de calidad. Es 

necesario cambiar esta realidad motivando  a los estudiantes a utilizar estas 

herramientas con el fin de mejorar su desarrollo de manera interactiva, 

alegre, divertida para el fortalecimiento en el campo educativo que permitan 

reconocer, valorar y promover la diversidad y participar de ella para convivir 

armónicamente. La diversidad cultural  ha sido un tema que no ha sido 

abandonado ya que con la influencia de las herramientas multimedia se 

pretende rescatar la identidad y origen de cada comunidad.  

 

Causas 

 

Las principales causas que provocan el débil aprendizaje de la cultura y 

diversidad ecuatoriana son las siguientes: 

 

- El poco uso de la tecnología en el aprendizaje, provoca que los 

estudiantes no se concentren y la clase se torne monótona. 

 

- El insuficiente uso de materiales didácticos en el aprendizaje de la 

cultura y diversidad ecuatoriana generan desinterés en la clase. 
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- La poca motivación por parte de los docentes sobre la importancia 

de rescatar nuestra identidad cultural provoca que los estudiantes 

no valoren lo nuestro y adquieran costumbres extranjeras. 

 

- A los docentes les falta fomentar en los estudiantes valores de 

respeto e igualdad, lo que genera una débil convivencia en clase. 

 

- La falta de conocimiento de las costumbres y tradiciones por parte 

de los estudiantes, provoca que se pierdan nuestras raíces 

ancestrales y queden en el olvido. 

 

- Poca capacitación sobre la importancia de implementar la tecnología 

en el aprendizaje, lo que provoca que los docentes sigan utilizando 

una metodología tradicional y vanguardista. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cuál es la incidencia de las herramientas multimedia en el aprendizaje 

de la Cultura y Diversidad ecuatoriana en la asignatura de Estudios 

Sociales de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña" ubicada en 

el cantón Quito, provincia de Pichincha, en el año 2018? 

 

Sistematización  

 

Delimitado: Es delimitado porque la investigación se realizara únicamente 

en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña" ubicada 

en el cantón Quito, provincia de Pichincha, a los estudiantes de octavo año 

de Educación General Básica, en el año 2018.  
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Claro: Está redactada de manera precisa y fácil de comprender para toda 

la comunidad educativa, que implica docentes, padres de familia y la 

comunidad educativa. 

 

Evidente: En esta investigación se evidencia la falta de conocimiento sobre 

nuestra cultura y diversidad ecuatoriana por parte de los estudiantes y la 

importancia que tiene el uso de las herramientas tecnológicas en el proceso 

de aprendizaje en los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña”. 

 

Relevante: Es relevante porque beneficiará a los estudiantes y a la 

comunidad educativa para rescatar nuestras costumbres, tradiciones y 

fortalecer nuestra cultura y diversidad ecuatoriana dando solución a esta 

problemática utilizando herramientas multimedia en el proceso de 

aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales. 

 

Original: Es original porque esta investigación no se ha realizado antes en 

la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña" con un 

enfoque novedoso viendo la realidad de los estudiantes y aportando con su 

desarrollo educativo. 

 

Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de las herramientas multimedia en el 

aprendizaje de la Cultura y Diversidad ecuatoriana en la asignatura de 

Estudios Sociales de los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña", 

del cantón Quito, provincia de Pichincha, en el año 2018, mediante la 

investigación documental bibliográfica y de campo, para el diseño de una 
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herramienta multimedia que fortalezca el aprendizaje de la Cultura y 

Diversidad ecuatoriana. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar que herramientas multimedia emplean los docentes 

durante las clases en la institución, mediante encuestas y 

entrevistas. 

2. Evaluar el nivel de aprendizaje de la Cultura y Diversidad 

ecuatoriana en la asignatura de Estudios Sociales de los 

estudiantes, a través de la investigación documental bibliográfica y 

de campo. 

3. Diseñar una herramienta multimedia que fortalezca el aprendizaje de 

la Cultura y Diversidad ecuatoriana, usando la investigación 

documental bibliográfica. 

 

Justificación e Importancia 

 

Actualmente la tecnología está inmersa en la sociedad es por eso la 

importancia de utilizar las herramientas tecnológicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para complementar los conocimientos de los 

estudiantes y dejar atrás la metodología tradicional, creando herramientas 

con contenidos didácticos para beneficio de los estudiantes, por lo tanto 

este trabajo de investigación es conveniente porque se pretende fortalecer 

nuestras raíces y que no se pierda nuestra cultura y diversidad ecuatoriana 

para trasmitir a las demás generaciones y poder erradicar la discriminación 

y que todos sean tratados por igual. 

 

La implicación práctica de este proyecto consiste en utilizar las 

herramientas multimedia en el aprendizaje de la cultura y diversidad 

ecuatoriana en la asignatura de Estudios Sociales para rescatar nuestras 

raíces, costumbres, tradiciones ancestrales y autóctonas para fomentar la 
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participación de los estudiantes en actividades que fomenten la 

interculturalidad siendo un aporte positivo. El proyecto de investigación 

servirá como herramienta de apoyo para el docente ya que así puede 

interactuar con los estudiantes y hacer las clases más divertidas 

despertando su interés por conocer e identificar las diferentes culturas, con 

esto se logrará que los estudiantes tomen interés y respeten nuestra cultura 

popular que existe en nuestro país. 

 

Los beneficiaros del proyecto de investigación son los docentes del área 

de Estudios Sociales y estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica y los beneficiarios indirectos toda la comunidad educativa de la 

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña", para mejorar 

el aprendizaje de la cultura y diversidad ecuatoriana en la asignatura de 

Estudios Sociales. 

 

El impacto social de este proyecto servirá como un aporte en el proceso 

educativo ya que se utilizara cómo un apoyo pedagógico al momento de 

impartir las clases logrando captar la atención del estudiante, adaptándose 

a los cambios que enfrenta la sociedad, a fin de que no se pierdan nuestras 

costumbres y tradiciones para que se sigan trasmitiendo a las nuevas 

generaciones y que mejor con el apoyo de la tecnología en el aprendizaje. 

 

Delimitación del Problema 

 

La delimitación del problema está formado de los siguientes puntos: 

 

Campo: Educativo 

Área: Estudios Sociales 

Aspectos: Herramientas multimedia en el aprendizaje de la Cultura y 

Diversidad ecuatoriana en la asignatura de Estudios Sociales. 
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Tema: Herramientas multimedia en el aprendizaje de la Cultura y 

Diversidad ecuatoriana en la asignatura de Estudios Sociales de los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica. 

Propuesta: Diseño de una herramienta multimedia. 

 

Premisas de la investigación 

 

¿Qué tan necesario es el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

 

¿Qué tipo de herramientas multimedia utilizan los docentes para enseñar a 

sus estudiantes en la asignatura de Estudios Sociales? 

 

¿Cuáles son las ventajas de las herramientas multimedia en la educación? 

 

¿Qué características debe tener una herramienta multimedia para 

potenciar el aprendizaje de los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica? 

 

¿Qué estrategias metodológicas se están aplicando para la enseñanza de 

la cultura y diversidad ecuatoriana? 

 

¿Cuál es el beneficio de fomentar la interculturalidad en el sistema 

educativo? 

 

¿Cuáles son las principales causas por lo que los estudiantes tienen un 

débil aprendizaje acerca de nuestra identidad cultural? 

 

¿Por qué es importante rescatar el aprendizaje de nuestras costumbres y 

tradiciones? 
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¿De qué manera el uso de herramientas multimedia ayuda a los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica a mejorar el 

aprendizaje? 

 

¿Qué debería contener la herramienta multimedia para el aprendizaje de la 

cultura y diversidad ecuatoriana en la asignatura de Estudios Sociales? 
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Operacionalización de las Variables 

Cuadro Nº  1 OPERACIONALIZACIÓN de las variables 

Cuadro Nº 1 

Operacionalización de las variables 

 
VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 

Variable 

Independiente 

Herramientas 

Multimedia 

 

Son aplicaciones que 

nos permiten 

interactuar con el uso 

del ordenador para 

presentar y combinar 

texto, gráficos, audio y 

video donde el 

estudiante interactúa 

con los recursos para 

desarrollar sus 

capacidades. 

 
 
 

Tipos de elementos 

de la multimedia 

Videos 

 

Animaciones 

 

Gráficos e imágenes 

 

Texto 

 

Sonido 

 

 
 
Herramientas 

educativas para crear 

multimedia 

 

 

YouTube 

 

PowerPoint 

 

EXelearning 

 

Flash 

 

 
 
Ventajas de la 

multimedia en la 

educación  

 

 

 

Motivación 

 

Interacción  

 

Aprendizaje significativo  
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Variable 

Dependiente 

 
Aprendizaje de la 

Cultura y Diversidad 

ecuatoriana en la 

asignatura de Estudios 

Sociales 

 

La diversidad 

ecuatoriana hace 

referencia a la 

cantidad de pueblos, 

nacionalidades o 

grupos étnicos que 

viven en una 

determinada región y 

cada uno de ellos tiene 

sus tradiciones y 

costumbres. 

 

 

Aprendizaje 

 

Cognitivo 
 

Procedimental 
 

Actitudinal 

 

 

Tipos de aprendizaje 

Tradicional 
 

Por descubrimiento 
 

Significativo 
 

 

Cultura ecuatoriana 

Identidad cultural 
 

Costumbres y tradiciones 
 

Comida popular 
 

 

Diversidad 

ecuatoriana 

Etnias del Ecuador 
 
 

Mitos y leyendas 
 
 

Religión 
 

Fuente: Archivos y documentos 
Elaborado por: Mirian Achupallas, Gabriela Achupallas 

 

Fuente: Archivos y documentos 
Elaborado por: Mirian Achupallas, Gabriela Achupallas 

 

 
Propuesta 
 
Diseño de una 

herramienta 

multimedia. 

 
Características del 

diseño multimedia 

Hipertexto 

Hipermedia 

 

Tipos de diseños de 

herramientas 

multimedia  

Videos interactivos 

Ejercicios 
 

Programas tutoriales 
 

Juegos multimedia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Marco Contextual  

  

Para la elaboración de la presente investigación se ha podido verificar 

que los estudiantes del ciclo básico están olvidando nuestras costumbres y 

tradiciones ancestrales y están optando costumbres de otros países, en 

este contexto se ha revisado documentos y se ha evidenciado los 

siguientes archivos: 

 

En la Universidad Central del Ecuador se logró constatar que existen 

algunos proyectos similares sobre el diseño de una multimedia interactiva 

para el aprendizaje de las leyendas ecuatorianas, de la autora Cruz, L. 

(2016) afirma: ”la multimedia interactiva es necesaria para el docente y los 

estudiantes para fortificar los conocimientos y realizar actividades 

escolares e impartirlos de forma dinámica”(p.74). En este trabajo de 

investigación se utilizó un enfoque cuantitativo recogiendo datos 

estadísticos de la población y también con datos cualitativos en la 

investigación del uso de la multimedia interactiva. De este aporte se puede 

evidenciar que el uso de la multimedia es importante para el aprendizaje 

permitiendo que los estudiantes se involucren con las herramientas 

tecnológicas y desarrollen sus habilidades.  

 

Así también a nivel local en la Universidad de Guayaquil se encontró otro 

proyecto similar sobre la Identidad Nacional y su influencia en el respeto de 

la Diversidad Cultural así Campusano y Pastrano. (2013) manifiestan: “las 

raíces ancestrales de las etnias culturales que nos distinguen y 

caracterizan, una inmensa riqueza, dirigida a ecuatorianos que necesitan 

abrir sus ojos, oídos y formas de pensar para dar cabida en nuestras vidas 

a lo que realmente somos” (p.119). En este proyecto de investigación se 
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utilizó los dos métodos tanto cualitativo como cuantitativo con el propósito 

de hacer cambios con la ayuda de técnicas como la encuesta, la entrevista, 

datos estadísticos. En este trabajo se refleja el interés de rescatar la 

identidad cultural permitiendo a los docentes buscar nuevas técnicas y 

metodologías de aprendizaje para motivar a los estudiantes a respetar la 

interculturalidad de nuestro país.  

 

En el contexto nacional se encontró que en la Universidad Técnica de 

Machala existen tesis similares con el tema: material didáctico multimedia 

basado en la realidad aumentada en la asignatura de Estudios Sociales de 

los autores Vega y Ramón. (2015) donde señalan que: “la aplicación de la 

herramienta tecnológica contribuye a la mejora del nivel de aprendizaje, 

logrando alta motivación, obteniendo una participación activa por parte de 

los estudiantes” (p.75). Se utilizó los dos enfoques cualitativo y cuantitativo 

para la recolección de datos de la información lo que permite realizar 

análisis estadísticos y medir datos recolectados. Al utilizar los docentes 

materiales innovadores está logrando que los estudiantes de esta 

generación vayan adquiriendo conocimientos nuevos y a la vez sea más 

amena la hora de clase y se desempeñen mejor en las diferentes 

asignaturas.  

 

Además en la Universidad Tecvirtual de Colombia se encontró un trabajo 

de investigación relacionado con herramientas multimedia sobre 

estrategias que utiliza el docente por medio del Programa Flash CS5 como 

Soporte al Proceso de Aprendizaje Significativo del autor Cadena, M. 

(2013) afirma que: “la retención de los conocimientos es mayor en los 

estudiantes que utilizan herramientas gráficas y les es más fácil dar 

solución a las situaciones y problemas” (p.101). En este trabajo de 

investigación se utilizó el método cualitativo para la recolección de datos a 

través de entrevistas y la observación para analizar los hechos e 

interpretarlos. El empleo de las TIC es necesario para fortalecer el 
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aprendizaje e interactuar con los estudiantes y a la vez puedan resolver 

problemas de la vida cotidiana.  

 

Luego de revisar los trabajos de investigaciones anteriores resaltan la 

importancia de usar la multimedia como recurso en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para fortalecer la identidad y diversidad cultural 

aplicando novedosas estrategias en donde los estudiantes asimilan de 

mejor manera los conocimientos impartidos, es por eso que el presente 

proyecto se enfatiza en la utilización de herramientas multimedia en el 

aprendizaje de la cultura y diversidad ecuatoriana en la asignatura de 

Estudios Sociales para rescatar nuestras costumbres y tradiciones 

ancestrales y que no se pierda nuestra identidad cultural. 

 

Marco Conceptual 

 

Herramientas Multimedia 

 

Con el avance de la tecnología la multimedia se ha ido incrementando 

notablemente permitiendo que los usuarios interactúen, según Aedo et al. 

(2004) definen: ”la multimedia es la integración de todas las formas de 

comunicación y de presentar la información (se puede presentar en forma 

de texto, imágenes, sonido y video)” (p.30). Con el uso de la multimedia se 

estimula la mente, los sentidos y crea un entorno atractivo, animado y 

amigable con el usuario ya que combina todos los elementos que ofrece la 

tecnología. 

 

Sistema multimedia 

 

Es la combinación de hardware y software con diversos formatos como 

texto, imágenes, sonido, animaciones, video creando efectos interactivos, 

que se puede utilizar en diferentes sistemas de información. La tecnología 
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está inmersa en todas las actividades de nuestro entorno tanto educativas, 

profesionales y de nuestra vida cotidiana. 

 

Características de la multimedia 

 

La multimedia es la integración de los sistemas interactivos que permiten 

al usuario crear un entorno agradable y amigable Vaughan, T. (2002) 

menciona las siguientes características: 

  

• Combina texto, imágenes, sonidos, animación y video. 

• Permite establecer un canal de comunicación entre el usuario (ser 
humano) y la información electrónica. 

• Mejora la retención de la información que presenta. 

• Representa una herramienta de presentación y venta muy 
efectiva. 

• Presenta un aspecto agradable y estético, tentador y entretenido. 

• Sus pantallas deben mostrar una mezcla atractiva de colores, 
formas y características. 

• Por lo general la columna vertebral de una aplicación multimedia 
está constituida por las imágenes. (p.5)   

 

La multimedia permite una comunicación directa entre el computador y 

el usuario brindando una presentación atractiva de colores, imágenes y 

todas las características que posee la multimedia como lo menciona el 

autor. 

 

Tipos de elementos de la multimedia 

 

Son aplicaciones informáticas que permite trasmitir información ya sea 

por texto, animación, video entre otras. Los elementos multimedia más 

comunes son: 
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Videos 

 

Son imágenes que crean una simulación de movimiento y se las utiliza 

en la mayoría de aplicaciones multimedia de acuerdo a la necesidad del 

usuario, Vaughan, T. (2002) define que: 

 

El video es un elemento multimedia que puede dejar atónito al público 
de una presentación de negocios, o cautivar el interés de un 
estudiante para un proyecto de aprendizaje basado en computadora. 
El video digital es el más cautivador de todos los elementos 
multimedia y constituye una poderosa herramienta para acercar a los 
usuarios de computadoras al mundo real. (p.261) 

 

Los videos son un complemento para el aprendizaje que lo podemos 

aplicar en las horas de clase, despiertan el interés en los estudiantes y 

retienen fácilmente los contenidos ya que se visualiza información de forma 

llamativa e interesante. 

 

Animaciones 

 

Son efectos interactivos que permiten a los usuarios que por medio de 

los dispositivos tanto el teclado como el mouse se va a poder visualizar los 

componentes animados, así también Bravo, J. (2005) define que: “las 

animaciones constituyen una culminación de los apoyos gráficos. Pueden 

ser una abstracción de la realidad en movimiento o, al igual que las 

ilustraciones, proceder de un proceso de creación” (p.41). Al utilizar la 

animación captamos la atención de los estudiantes despertando el interés 

por la clase y a la vez es un estilo educativo original, creativo y puede ser 

utilizado en cualquier asignatura. 

 

Gráficos e imágenes 

 

Las imágenes son utilizadas en muchas aplicaciones multimedia que 

tienen una gran variedad de formatos para personalizar y diseñar imágenes 
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Ojeda, N. (2012) afirma que: 

 

Los gráficos y las imágenes son fundamentales porque de estos 
depende la secuencia de movimiento de los elementos que guiaran e 
informaran al usuario. Son comunes en una proyección, los dibujos, 
las figuras, las fotografías, las gráficas, los diagramas y los iconos, y 
para tener acceso a estos en una proyección, existen dos maneras: 
como figuras precisas o como dibujos en mapa de bits. (p.51-52) 

 

Son presentaciones visuales que tienen diferentes formatos en donde el 

usuario asimila más rápido la información y recrea su entorno visual, las 

imágenes son utilizadas de acuerdo a la necesidad que se requiera. 

 

Texto  

 

El texto es fundamental para combinar con otros medios para brindar 

información específica, la combinación e inclusión de texto en la multimedia 

hace más entendible la información que se desea trasmitir desarrollando el 

pensamiento y la comprensión. 

 

Sonido 

 

Los sonidos son muy importantes en una proyección multimedia según 

Ojeda, N. (2012) define que: “el sonido es un recurso utilizado para 

incorporar voz, efectos especiales, o música” (p.55). En el aprendizaje el 

sonido facilita la comprensión y en algunos estudiantes les permite 

memorizar cosas mediante la audición, ya que el sonido incorpora efectos 

especiales que refuerzan los conocimientos en la hora de clase. 

 

Herramientas educativas para crear multimedia 

 

El uso de la multimedia fortalece el proceso de aprendizaje, aclara 

conceptos, refuerza conocimientos, incentiva el aprendizaje y armoniza las 

horas de clase. Hoy en día existen muchas herramientas para crear 
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presentaciones y algunas de tipo online con una serie de imágenes, videos 

y audio que sirven tanto al docente como el estudiante entre las cuales 

tenemos: 

 

EXelearning 

 

Es una herramienta que se puede utilizar fácilmente en el sistema 

operativo de Windows y nos permite incorporar texto, gráfico y sonido para 

crear páginas web, herramientas educativas. Funciona con o sin conexión 

a internet. 

 

Flickr 

 

Es una aplicación en línea y de fácil uso mejora el proceso de enseñanza 

aprendizaje ya que permite visualizar una gran cantidad de imágenes y 

compartir en la red con otras personas. Se utiliza la metodología del estudio 

dirigido ya que el docente como el estudiante interactúan entre si y 

contribuyen a no consumir tanto papel como se hace tradicionalmente. 

 

TeacherTube 

 

Es un portal gratuito para que los docentes, estudiantes y padres de 

familia puedan compartir audio, documentos, fotografías crear grupos de 

trabajo, blogs y permite subir y alojar videos educativos. 

 

Slideshare 

 

Es un sitio web gratuito que permite compartir presentaciones ya sean 

privadas o públicas, algunos  docentes utilizan esta plataforma para subir 

sus contenidos y trasmitir sus conocimientos a los estudiantes y a la vez 

facilitar la retroalimentación. 
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YouTube 

 

Es una herramienta que refuerza los conocimientos de los estudiantes y 

a la vez aprende cosas nuevas y refuerzan el aprendizaje ya sea dentro de 

la institución educativa o fuera de ella dando la posibilidad de formarse 

tanto estudiantes como personas que se deseen estudiar y preparase. 

 

PowerPoint 

 

Son presentaciones con diapositivas de fácil uso como lo menciona 

Cazar, H. (2014-2015) señala que PowerPoint es: “un programa ofimático 

muy avanzado, que ayuda a crear presentaciones con aspecto profesional, 

proporcionando un conjunto muy extenso de características que puede usar 

para crear y dar formato a la información” (p.102). Es un programa que no 

requiere conexión a internet, es un editor, puede incorporar efectos, mejorar 

las presentaciones con diseños atractivos incluyendo audio, video, imagen, 

animaciones, hipervínculos entre otras. Se utiliza en exposiciones dirigidas 

al público sobre diversa información. 

 

Prezi 

 

Son aplicaciones multimedia para crear presentaciones originales y 

elegantes en otro nivel y de fácil uso, existe una versión gratuita y otras 

pagadas, las presentaciones son online que están disponibles en la web y 

se las puede descargar y presentarlas en lugares que no haya conexión a 

internet. 

 

Glogster 

 

Es una herramienta web para realizar carteles, murales, poster online, 

se puede resumir los contenidos aprendidos, crea folletos, se elabora 
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periódicos digitales, comic, reportajes científicos incorporando videos, 

sonidos, texto y otros elementos. 

 

Ardora 

 

Es una aplicación diseñada para docentes donde se crean contenidos 

escolares con más de 35 actividades como esquemas, galería, sopa de 

letras, entre otras, funciona con navegadores opera, firefox, chorme. 

 

Bunkr 

 

Es una aplicación con conexión a internet una de las más actuales 

permite que el docente complemente y cree sus contenidos y los comparta 

a sus estudiantes. Consta de 10 tipologías diferentes como texto, imagen, 

artículo, video, audio, diagramas entre otros. 

 

Keynote 

 

Es un programa de presentaciones con un entorno dinámico con una 

interfaz sencilla añadiendo efectos cinematográficos, se puede trabajar en 

grupo desde cualquier lugar y editar las presentaciones de manera 

simultánea con otros usuarios creando espectaculares diseños. 

 

Flash 

 

Son aplicaciones multimedia para crear animaciones, gráficos 

vectoriales, juegos, páginas web no necesita de muchos recursos. Se 

utilizan en dispositivos móviles, tabletas, iPhone siendo compatibles con 

diferentes sistemas operativos. 
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Multimedia en la educación 

 

La multimedia en la educación engloba la pedagogía a través de 

imágenes, medios audiovisuales, medios de comunicación, medios 

didácticos que orientan el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes en su entorno, Moron y Aguilar (1994) consideran que la 

multimedia: “es un nuevo entorno de aprendizaje-formacion, permitiendo 

actuar como una exelente herramienta, no solo en la adquisicion de 

determinados conocimientos siono tambien en la de actitudes, habilidades 

y destrezas, nesesarios para entender y desemvolverse en nuestro entorno 

informacional” (p.82). Mediante la utilización de los recursos multimedia se 

pretende cambiar la enseñanza-aprendizaje innovando y dejando atrás la 

educación tradicional y vanguardista para desarrollar las habilidades y 

destrezas de los estudiantes. 

 

Ventajas de la multimedia en la educación 

 

La aplicación de la multimedia en las horas de clase liberan al profesor 

de tareas repetitivas y tradicionales para promover el desarrollo cognitivo 

de los estudiantes, dentro de las ventajas Bravo, J.( 2005) manifiesta: 

 

1. Posibilitan el aprendizaje significativo al favorecer la creatividad, 
poniendo a prueba sus progresos en el proceso de aprendizaje. 

2. Atienden a los distintos ritmos de construcción del conocimiento, 
ya que los sistemas multimedia se adaptan al ritmo de aprendizaje 
de los alumnos y a sus limitaciones: físicas, psíquicas y espacio-
temporales. 

3. Permite el aprendizaje interactivo al crear nuevas situaciones y 
más complejas que los recursos didácticos clásicos. (p.17-18) 

 

Es muy importante la multimedia en la educación ya que motiva a los 

estudiantes a que participen más en las horas de clase y así al docente se 

le hace más fácil trasmitir los conocimientos despertando el interés por 

aprender cosas nuevas. 
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Desventajas de la multimedia en la educación 

 

Así como existen ventajas en el uso de la multimedia también existen 

desventajas como: 

 

• Provoca ansiedad y cansancio en los estudiantes cuando pasan mayor 

tiempo en el computador. 

• Aprendizaje incompleto con bajo nivel de profundidad. 

• El computador puede presentar problemas de virus lo que imposibilita 

que los estudiantes utilicen la aplicación. 

 

Aprendizaje de la Cultura y Diversidad ecuatoriana en la asignatura de 

Estudios Sociales 

 

Aprendizaje 

 

El aprendizaje se da en todo momento desde la infancia hasta la adultez 

porque en el trascurso de la vida siempre aprendemos algo nuevo Zapata, 

M. (2015) define que el aprendizaje: “es el proceso o conjunto de procesos 

a traves del cual se adquieren o se modifican ideas, habilidades, destrezas, 

conductas o valores, como resultado o con el concurso del estudio, la 

experiencia, la instrucción , el razonamiento” (p.73). Es decir el aprendizaje 

es un proceso que vamos adquiriendo a través de la experiencia de las 

dificultades que tenga que enfrentar, cambiando nuestro comportamiento 

para adquirir y resolver problemas de la vida diaria.  

 

Cognitivo 

 

El aprendizaje cognitivo se relaciona con nuestro vivir diario a través de 

la experiencia, las emociones y el medio que nos rodea Vicente, M. (2017) 

define que: 
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Aprender con adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio 
o de la experiencia. Por otro lado cognitivo hace referencia a la 
cognición que define la capacidad del ser humano para conocer por 
medio de la percepción y los órganos del cerebro. 

 

El autor hace énfasis que mediante un buen aprendizaje el estudiante 

podrá desarrollar su pensamiento cognitivo para ser capaces de solucionar 

los problemas que se nos presentan tanto en el ámbito educativo como 

personal mejorando nuestras habilidades y destrezas. 

 

Procedimental 

 

El aprendizaje procedimental se refiere a las herramientas, contenidos y 

acciones que el estudiante va a utilizar en la hora de clase Zabala, A. (2000) 

menciona que: 

 

El contenido procedimental que incluye entre otras cosas las reglas, 
las técnicas, los métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias 
los procedimientos, es un conjunto de acciones ordenadas y 
finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de un objetivo. Son 
contenidos procedimentales: leer, dibujar, observar, calcular, 
clasificar, traducir, recortar, saltar, inferir, pinchar, etc. (p.42) 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje es indispensable el uso de las 

técnicas y estrategias para impartir los conocimientos y llegar a cumplir con 

el objetivo que se desea alcanzar a nivel educativo. 

 

Actitudinal 

 

El aprendizaje actitudinal se va formando de acuerdo a las experiencias 

de las personas; su actitud y conducta según Zabala, A. (2000) señala que: 

“los contenidos actitudinales engloba una serie de contenidos que a su vez 

podemos agrupar en valores, actitudes y normas” (p.45). Relaciona los 

contenidos con los valores para crear actitudes de solidaridad, cumplir con 

las reglas y respetar las opiniones de los demás como ejemplo es el respeto 

a nuestra identidad cultual, medio ambiente entre otras. 
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Tipos de aprendizaje 

 

Existen diferentes tipos de aprendizaje a nivel educativo en donde se 

aplican de acuerdo a las necesidades de los estudiantes para mejorar su 

rendimiento académico entre las cuales tenemos: 

 

Tradicional 

 

Es un modelo de aprendizaje donde la metodología del docente es 

verbalista, sus clases son dictadas de manera estricta y con una rigurosa 

disciplina, su aprendizaje es pasivo y memorístico. 

 

Por descubrimiento 

 

En este aprendizaje el docente plantea ejercicios para que los 

estudiantes indaguen y busquen soluciones Telesca, W. (2015) señala: “el 

aprendizaje por descubrimiento consiste en la adquisición de conceptos, 

principios o contenidos a través de un método de búsqueda activa, sin una 

información inicial sistematizada del contenido de aprendizaje” (p.2). Es 

decir el docente utiliza técnicas para despertar la curiosidad, el interés por 

descubrir cosas nuevas y fomentar la participación de los estudiantes. 

 

Significativo 

 

El aprendizaje significativo relaciona los conocimientos previos con los 

conocimientos nuevos según Gaytan, M. (2011) menciona que: “se deben 

considera todas las ideas previas del tema a tratar” (p.16). El autor hace 

referencia en lo que aprenden en el trascurso de la vida de la experiencia 

para conectar con las ideas nuevas y crear su propio conocimiento. 
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Definición de Cultura 

 

La cultura se refiere a los acontecimientos que se vienen suscitando 

desde las épocas más antiguas de un pueblo que con el paso del tiempo 

algunas se mantienen y otras se han perdido Tylor, E. (2012) define: “la 

cultura o civilización, tomada en su sentido etnográfico amplio, es ese 

complejo total que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, ley, 

costumbre y otras aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como 

miembro de la sociedad” (p.64). La palabra cultura significa la forma de vida 

de los pueblos aborígenes, testimonios que han sido contados por nuestros 

antepasados, las creencias, las costumbres y si van trasmitiendo a las 

futuras generaciones. 

 

Cultura ecuatoriana 

 

Es una mezcla de costumbres ancestrales con gran riqueza los cuales 

han sido trasmitidos a lo largo de la historia, la cultura ecuatoriana se 

caracteriza por sus fiestas, bebidas, comidas típicas, música, juegos 

pirotécnicos, creencias como la medicina natural de los shuar e indígenas 

que hasta hoy en día se sigue practicando. 

 

Identidad cultural 

 

Constituyen todas las expresiones culturales que se heredan y se 

trasmiten de generación en generación, Molano, O. (2007) plantea que: ”la 

identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con 

el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y 

creencias” (p.73). Como menciona el autor la identidad cultural es la forma 

cómo piensan las comunidades, pueblos acerca de hechos que han 

acontecido y originan su historia convirtiéndose en una costumbre que 

identifica a su pueblo. 
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Costumbres y tradiciones 

 

Son celebraciones populares con variantes en cada región y conjugan 

tradiciones indígenas y negras, costumbres y practicas hispanas, 

elementos mestizos, la cultura de masas y el espectáculo. 

 

Fiestas  

 

Las fiestas tradicionales son reuniones de personas que permiten la 

integración social con manifestaciones culturales, música, juegos 

pirotécnicos, vacas locas, castillos y toda clase de espectáculos públicos. 

Existen diferentes tipos de celebraciones las fechas cívicas y las fiestas 

populares entre ellas tenemos: 

 

Inti Raymi 

 

Es una celebración que se realiza en Cayambe, Imbabura, Otavalo, entre 

otras provincias cada 21 de junio como agradecimiento al Sol (inti) y a la 

Tierra (Pachamama) en honor por bendecir a las siembras y cosechas, la 

comunidad prepara toda clase de comida hecha a base de maíz y la 

tradicional chicha. Los trajes de los danzantes llevan sus cabezas 

decoradas con plumas, espejos y lentejuelas. 

 

Pamba mesa 

 

Esta celebración se la realiza en instituciones educativas donde los 

estudiantes llevan algún alimento que sea cultivado en el campo para 

compartir con todos sus compañeros, docentes, padres de familia creando 

un espacio de igualdad y equidad social, la palabra pamba significa tierra 

es decir “mesa en la tierra” donde se recuerda a nuestros antepasados. 
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Comida Popular 

 

En Ecuador existe una gran variedad de comidas y platos típicos en 

todas las regiones de nuestro país que han transcendido a los países de 

Estados Unidos y Europa. 

 

Comidas y platos típicos de la Costa 

 

Bolón de verde, encebollado de pescado, tigrillo, ceviches, corviche, 

seco de pollo, encocado, arroz con menestra y carne, guatita, bollo de 

pescado, caldo de salchicha, camarón encocado, cangrejos criollos, 

cazuela de pescado, cocadas, conchas asadas, empanadas de verde 

estofado de bocachico, humitas, muchines de yuca, sopa marinera, tortillas 

de maíz. 

 

Comidas y platos típicos de la Sierra 

 

Cuy asado, llapingachos, fritada, locro de papas, humitas, caldo de 

gallina, caldo de pata, mote pillo, fanesca, yahuarlocro, hornado, caucara, 

caldo de 31, choclo con habas y queso, empanadas de viento, sopa de 

morocho, mote guisado. 

 

Comidas y platos típicos del Oriente 

 

Sopa de guanta, pinchos mayones, ceviche de hongos, ceviche de 

palmito, ceviche volquetero, ceviche de caracol, maito de pescado, ubre 

estofada, torta de papa china, frejol con orejas, patas o cuero de cerdo, 

tortillas de plátano y yuca con chicharon o queso. 
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Comidas y platos típicos de las Islas Galápagos 

 

Arroz marinero, bacalao con papas, bolón de verde, chupe de camarón, 

mariscos, pan de yuca, sopa marinera, arroz con concha, biche de 

pescado, cangrejos criollos, cazuela de mariscos, ceviche mixto, encocado 

de pescado, sopa marinera. 

 

Diversidad ecuatoriana 

 

En el Ecuador existen diversas culturas cada provincia cuenta con 

diferentes vestimentas, comidas, tradiciones y costumbres, algunas se han 

mantenido y otras se han ido trasformando con el tiempo Ayala, E. (2002) 

define que Ecuador: “es un pais de diversidades. Los ecuatorianos estamos 

tan habituados a ellas que en la vida cotidiana no nos percatamos de su 

dimensión. Cuando nos fijamos superficialmente, percibimos nuestras taras 

sociales: racismo, regionalismo, intolerancia” (p.11). Mediante la diversidad 

cultural se promueve la igualdad entre las culturas existentes ya que es 

parte fundamental de nuestra riqueza ecuatoriana y no debemos olvidar 

que cada 21 de mayo se conmemora el día mundial de la diversidad 

cultural.  

 

Importancia de preservar la cultura y la diversidad ecuatoriana en la 

educación 

 

En la educación es fundamental que los docentes fortalezcan nuestras 

costumbres y tradiciones a los estudiantes y a las nuevas generaciones 

para que no se pierda lo más valioso de nuestra riqueza ecuatoriana. 

Debemos cambiar nuestra forma de pensar y no dejarnos llevar por ideas 

erróneas de adoptar costumbres que no son nuestras, consumiendo 

productos elaborados en nuestro país y así estaremos fomentando el 

respeto a lo nuestro. Los docentes juegan un papel importante ya que 
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deben utilizar métodos o recursos multimedia que despierten el interés en 

los estudiantes para conocer nuestra cultura y diversidad ecuatoriana. 

 

Ecuador intercultural 

 

La interculturalidad trata de confrontar la desigualdad que existe entre 

los diferentes grupos étnicos y culturales Escarbajal, A. (2010) define: “la 

interculturalidad significa respeto, intercambio, apertura, aceptación de los 

valores y de los modos de vida de los otros” (p.37). Lo que se menciona el 

autor es promover una convivencia armónica ya que todos formamos una 

sociedad libre de prejuicios y así evitaremos la discriminación. 

 

Educación intercultural 

 

En la actualidad las instituciones educativas han acogido a estudiantes 

de diversas procedencias para que reciban el mismo trato que los otros, 

Aguado y Mata (2003) menciona: “la educación intercultural no es un 

modelo a alcanzar, sino una perspectiva, una metáfora que nos permite 

comprender lo que pensamos, decimos y hacemos en relación con 

diversidad cultural y equidad en educación”(p.8). Los cambios que se están 

dando en nuestro país son notorios ya que existen mayores instituciones 

educativas que están dando apertura no solo a estudiantes de aquí sino del 

extranjero y así construimos una educación intercultural para todos. 

 

Etnias del Ecuador 

  

El Ecuador es un país rico en la diversidad étnica y cultural entre los 

principales grupos cultuales tenemos a los mestizos, indígenas y negros o 

afrodescendientes. 
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Mestiza 

 

De acuerdo al Censo de Poblacion y Vivienda 2010 (INEC) establece 

que el 71,9% son mestizos, existen dos grupos de mestizos los cholos que 

se ubican en la costa y los montubios que viven en el monte y se dedican 

a diferentes actividades entre ellas el rodeo montubio. 

 

Indígena 

 

En el Censo de Población y Vivienda 2010 revelan que en el Ecuador 

existe un 7,0 % de población indígena que pertenecen a los grupos más 

antiguos del Ecuador, Encalada, E., Garcia, F., y Ivarsdotter, K. (1999) 

mencionan que: 

 

Los pueblos indígenas habitaban el país antes de la conquista 
española; los señoríos serranos fueron sometidos fácilmente, 
mientras que las pequeñas nacionalidades autóctonas repartidas a 
través de las planicies orientales nunca fueron sometidas a la corona 
española. Con el tiempo, la coexistencia de los conquistadores 
españoles con los pueblos indígenas produjo una descendencia 
conocida como la mestiza. (p.2) 

 

A lo largo de la historia la cultura indígena sigue conservando sus rasgos 

ancestrales, siempre hacen respetar sus derechos ya que el Estado trata 

de proveer la igualdad de todas las lenguas y culturas de los ecuatorianos, 

también garantiza el derecho a que los estudiantes de origen indígena, 

otavaleña puedan asistir a clases con su vestimenta típica. La vestimenta 

de los pueblos indígenas se caracteriza por el uso de alpargatas, 

sombreros, ponchos, anaco, blusas bordadas, collares, aretes. 

 

La educación intercultural bilingüe no debe ser solo para las personas 

indígenas sino para todos los ecuatorianos por igual y formar un sistema 

educativo de calidad y así los estudiantes podrán conocer y valorar nuestra 

cultura y diversidad ecuatoriana, además con esto se evitará la 
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discriminación y la exclusión social siendo más tolerantes creando 

personas justas y solidarias. 

 

Negra afrodescendiente 

 

Los negros afro ecuatorianos radican en la costa ecuatoriana según el 

Censo de Población y Vivienda 2010 es de 7,2 % de habitantes que han 

vivido desde la época colonial, Ayala, E. (2002) señala que: 

  

Los negros ya estaban en América luego de apenas unas décadas del 
inicio de la colonización europea. Pero no vinieron por su voluntad. 
Fueron traídos como esclavos para remplazar como mano de obra a 
los indígenas que morían por la represión, las enfermedades y los 
rigores del clima. (p. 29) 
 

La cultura afro ecuatoriana se dedica a la pesca a recolectar plátano, son 

víctimas de exclusión social debido a que los marginan por su color de piel 

y viven en la pobreza por falta de oportunidades de trabajo, actualmente 

los afros ecuatorianos se han destacado en la música y del deporte.  

 

Mitos y leyendas 

 

Son relatos que vienen de generaciones pasadas que hemos escuchado 

o nos han contado desde la infancia, sin embargo muchos de estas 

historias de terror son solo fantasía, los mitos y leyendas nos trasmiten 

enseñanzas y constituyen una herencia que debemos mantenerla para así 

fortalecer nuestra cultura, entre las cuales tenemos: 

 

Mitos 

 

La olla del panecillo, la caja ronca, la llorona, la sirena encantada, La 

dama tapada, Huacay Siqui, la piedra encantada, Tin tin, las brujas de 

Ibarra, María angula. 
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Leyendas 

 

Leyenda de la casa 1028, leyenda de Cantuña y el atrio de San 

Francisco, leyenda del gallo de la catedral, leyenda del Padre Almeida, 

leyenda de la capa del estudiante, leyenda de la iglesia del Robo, la viuda 

de Santo Domingo, la olla del Panecillo, María Angula. 

 

Religión 

 

Según las estadísticas del (INEC) el 80,4 % pertenece a la religión 

Católica, el 11,3 % Evangélica, 1,29 % Testigos de Jehová y el restante 

6,96 % pertenecen a otras religiones, en nuestro país existe diferentes 

devociones propias como: la Virgen del Quinche ubicada en Pichincha, la 

Virgen de las Nieves ubicada en Chimborazo, la Virgen del Cisne ubicada 

en Loja, la Virgen de Fátima ubicada en Guayas, Cristo Pescador ubicado 

en Salinas, la Virgen de la Caridad ubicada en Carchi, la Virgen de la Nube 

ubicada en Cañar. 

 

Técnicas y estrategias metodológicas en el aprendizaje de Estudios 

Sociales 

 

La asignatura de Estudios Sociales ha evolucionado y se ha 

restructurado con una propuesta curricular en ámbitos como la geografía, 

la historia, la identidad y la convivencia Quinquer, D. (2004) menciona: 

 

Una explicación del docente o la resolución de un caso por el alumno 
son dos ejemplos de los métodos que utilizamos para enseñar 
ciencias sociales. Esta meta puede ser el aprendizaje de conceptos y 
procedimientos, de interpretación sobre cuestiones históricas y 
geográficas, el desarrollo de capacidades intelectuales propias del 
pensamiento social o de habilidades comunicativas y sociales, y 
también la adquisición de valores, de actitudes o de hábitos. (p.1) 
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El uso de estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrolla 

el pensamiento cognitivo y forma estudiantes con valores para convivir en 

armonía en un entorno social e intercultural. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La epistemología es una rama de la filosofía que genera el conocimiento 

y lo valida tomando en cuenta los cambios sociales, según Sullcaray, S. 

(2013) define que la epistemología: “es una disciplina que tiene por objetivo 

de estudio a la ciencia. Así como la validez del conocimiento científico, la 

naturaleza del método científico y el lenguaje de la ciencia, también es 

denominado la filosofía de la ciencia” (p.12). Es decir la epistemología 

ayuda a los investigadores a aclarar ideas o conocimientos para orientar la 

investigación y dar veracidad al proyecto es así que el presente trabajo de 

investigación se fundamenta en la corriente epistemológica del paradigma 

socio crítico de Jürgen Habermas quien resalta la importancia de la teoría 

critica en donde los estudiantes analizan, reflexionan e interpretan los 

conocimientos, permitiendo que el estudiante desarrolle su pensamiento 

crítico y sea capaz de resolver problemas de la vida cotidiana, Alvarado y 

Garcia. (2008) señalan que: 

 

En la crítica social con un mercado carácter auto-reflexivo; considera 
que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de 
las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y 
liberadora del ser humano; y se consigue mediante la capacitación de 
los sujetos para la participación y trasformación social. (p.190) 
 

El paradigma socio crítico hace énfasis al cambio por lo que es necesario 

el uso de la tecnología en la educación ya que el docente es el ente 

trasformador encargado de buscar las técnicas, estrategias y recursos 

necesarios como la multimedia para que el estudiante sea participe de su 

propio conocimiento, desarrolle habilidades y destrezas en la asignatura de 

Estudios Sociales y fortalezcan el aprendizaje de la cultura y diversidad 

ecuatoriana, para desarrollar su capacidad cognitiva, lograr una educación 
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con equidad y valores para formar estudiantes con un pensamiento crítico 

y reflexivo. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía significa amor a la sabiduría, en el ámbito educativo se 

enfatiza en relacionar el proceso de aprendizaje, los métodos y cómo 

influye en la sociedad, Gutierrez, A. (2000) afirma que: “la filosofía es una 

forma especial de concepción del mundo, de la sociedad y del 

pensamiento, investiga la relación existente entre el pensamiento respecto 

de la naturaleza, entre lo espiritual respecto de lo material” (p.18). Tomando 

en consideración la filosofía nos permite analizar y reflexionar sobre el 

fenómeno educativo y la capacidad que tiene el estudiante para aprender 

es así que el presente trabajo de investigación se fundamenta en la 

corriente filosófica del materialismo dialéctico en donde menciona que 

estamos sometidos a transformaciones o cambios y su investigación es de 

carácter auto reflexivo, emancipativo. 

 

La investigación es dialéctica porque se va generando a través del 

análisis y la reflexión del grupo en la medida que se va obteniendo la 

información, según Guba y Lincoln (2002) manifiesta: “es un diálogo entre 

el investigador y lo investigado; ese dialogo debe ser de naturaleza 

dialéctica para trasformar la ignorancia y los conceptos erróneos” (p.127). 

Ya que el conocimiento libera al hombre permitiendo tener una actitud más 

reflexiva y estar sujeto a cambios y transformaciones como el avance de la 

tecnología, permite que el aprendizaje sea más dinámico e interactivo para 

apreciar la realidad y valorar nuestra identidad cultural, generando en los 

estudiantes el respeto a la diversidad y trasmitiendo valores. 

 

El materialismo dialectico estudia los hechos y sus contradicciones y 

plantea la transformación de la realidad que según Spirkin, A. (1975) 

menciona lo siguiente: “el materialismo dialectico parte del hecho de que el 



 
  
   

37 
 

conocimiento es un reflejo del mundo en la conciencia del hombre, 

inseparable del cambio del objeto de conocimiento en el curso de la práctica 

social” (p.41). El autor resalta la importancia de adaptarse a los cambios ya 

que vivimos en un mundo de constantes avances como la tecnología, es 

por eso que la educación no debe quedarse atrás sino innovarse para estar 

a la par y formar una educación de calidad creando estudiantes más 

competitivos, con valores de respeto para fortalecer el aprendizaje de la 

cultura y diversidad ecuatoriana y convivir en un ambiente de paz 

posibilitando un cambio de actitud en los estudiantes sobre la importancia 

de rescatar y difundir nuestras raíces, costumbres y tradiciones. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La pedagogía se encarga de guiar, conducir al estudiante en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, Flórez, R. (2005) afirma que: “la pedagogía es 

una disciplina que estudia y propone estrategias para lograr la transición 

del niño del estado natural al estado humano, hasta su mayoría de edad 

como ser racional autoconsciente y libre” (p.36). La pedagogía es 

fundamental en la educación ya que es la manera como se trasmite los 

conocimientos utilizando los recursos necesarios para obtener un 

aprendizaje de calidad, es así que el presente proyecto de investigación se 

fundamenta en el aprendizaje significativo de Ausbel, D. (1983) donde 

define que: “un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo 

que el alumno ya sabe” (p.18). El aprendizaje significativo permite que el 

estudiante relacione los conocimientos previos con los conocimientos 

nuevos lo que da como resultado que el estudiante pueda asimilar y retener 

la información para un mejor aprendizaje. 

 

La educación es un derecho que todas las personas tienen y pueden 

acceder de manera gratuita respetando la pluriculturalidad utilizando 
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recursos y estrategias para mejorar la calidad del aprendizaje, Leon,A. 

(2007) menciona:  

 

La educación trasforma y potencia al hombre natural para hacer 
emerger un hombre distinto. Lo hace sabio, inteligente, conocedor, 
industrioso, prudente, independiente, seguro, indagador, amoroso, 
disciplinado, honesto, alegre, ético, sabiendo la diferencia entre el 
bien y el mal, proclive al bien, a la ciencia y al conocimiento, así 
entenderá la justicia y la equidad. (p.600) 

  

Los docentes son los encargados de mejorar la calidad de la educación 

adaptando a sus planificaciones los recursos necesarios para impartir sus 

conocimientos de forma diferente utilizando la tecnología en el proceso de 

enseñanza como un recurso innovador en la asignatura de Estudios 

Sociales y lograr un aprendizaje significativo con valores y respeto a 

nuestra identidad cultural. En la educación es importante ver la realidad de 

los estudiantes, sus necesidades, intereses y conocimientos previos para 

potenciar su capacidad cognitiva y construir un pensamiento activo. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La psicología es una disciplina que hace énfasis al comportamiento de 

los estudiantes, al desarrollo de la mente, Furnham, A. (2010) define que: 

“la psicología es tanto una ciencia pura como una ciencia aplicada. Su 

objetivo último es el de comprender el comportamiento y los mecanismos y 

procesos básicos que influyen en las ideas, los sentimientos y los 

razonamientos.” (p.2). La psicología en el sistema educativo representa un 

ámbito importante ya que el docente es el encargado de potenciar el 

aprendizaje y comprender su comportamiento desde esta perspectiva el 

proyecto en mención se basa en la teoría de Piaget en las cuatro etapas de 

desarrollo cognoscitivo que son: etapa sensoriomotora, etapa 

preoperacional, etapa de las operaciones concretas y etapa de las 

operaciones formales, Linares, A. (2007) señala que: 
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En cada etapa se supone que el pensamiento del niño es 
cualitativamente distinto al de las restantes. Según Piaget, el 
desarrollo cognoscitivo no solo consiste en cambios cualitativos de los 
hechos y de las habilidades, sino en trasformaciones radicales de 
cómo se organiza el conocimiento. Una vez que el niño entra en una 
nueva etapa no retrocede a una forma anterior de razonamiento ni de 
funcionamiento. Piaget propuso que el desarrollo cognoscitivo sigue 
una secuencia invariable. (p.2) 

 

Considerando lo anterior expuesto el desarrollo cognitivo es esencial 

para la formación de la mente de los seres humanos que empieza desde 

que nacemos hasta la edad adulta y sigue una secuencia lo que permite 

que desde pequeños desarrollemos nuestras habilidades y destrezas y así 

obtener mejores resultados en el aprendizaje. 

 

Así también, Piaget en su teoría del aprendizaje manifiesta que el 

constructivismo relaciona los conocimientos previos con los nuevos dando 

una mejor oportunidad de aprendizaje donde los estudiantes construyen su 

conocimiento basado en la experiencia y a la vez motivando a rescatar 

nuestra cultura y diversidad ecuatoriana, los docentes deben fomentar 

actitudes de respeto y valoración a nuestra identidad para trasmitir a los 

estudiantes en las horas de clase. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociología se refiere al comportamiento humano en la sociedad, en 

su entorno familiar en adaptarse al medio que le rodea siendo tolerantes 

con los demás para vivir en una sana convivencia, según Menzel, A. (1940) 

dice que: ”la Sociología es el estudio de las formas sociales tal como estas 

se presentan en la realidad” (p.10). La sociología es muy importante en la 

educación ya que abarca ámbitos como el estudio, la innovación 

tecnológica, las relaciones afectivas, los valores, las creencias y todo 

ámbito para el buen vivir, es así que este trabajo se enfoca en la 

fundamentación sociológica que es parte esencial del aprendizaje ya que 
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permite que el estudiante se desenvuelva en una sociedad, Domínguez, R. 

(2009) plantea que:  

 

Los cambios llevados a cabo desde las tecnologías conllevan también 
una diversidad de cambios radicales en la organización del 
conocimiento, en los procesos cognitivos del ser humano y en la 
organización y prácticas sociales. Hay que describir e interpretar la 
compleja relación entre el hombre y la tecnología: él la crea y la utiliza 
para cambiar y mejorar su vida. (p.7) 
 

Vivimos en una sociedad cambiante donde la tecnología es parte 

fundamental de la educación, para formar estudiantes que sean capaces 

de participar activamente de manera individual y colectiva para enfrentarse 

a los problemas de la vida cotidiana y puedan desenvolverse de mejor 

manera en la sociedad. 

 

Todo ser humano tiene un origen y una descendencia pero todos 

gozamos de los mismos derechos, es por eso que la educación es un eje 

primordial en donde los docentes y estudiantes deben participar en 

actividades culturales para fomentar el respeto a la identidad cultural y 

convivir en armonía siendo tolerantes con las demás personas ya que todos 

merecemos el mismo trato. 

 

Marco Legal  

 

Para realizar esta investigación se consideró las siguientes normativas: 

 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008) en el artículo 347 

menciona: “son responsabilidades del Estado: incorporar las tecnologías de 

la información y comunicación en el proceso educativo y proporcionar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales” (p.107). 

En este artículo manifiesta que el Estado debe promover el uso de la 

tecnología en las instituciones educativas con el fin de mejorar la 

enseñanza. 
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En el artículo 423 se señala que: “debemos proteger y promover: la 

diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la conservación del 

patrimonio cultural y la memoria común de América Latina y del Caribe así 

como la creación de redes de comunicación y de un mercado común para 

las industrias culturales” (p.126). Es de vital importancia promover el 

respeto a nuestra diversidad ecuatoriana y de conservar nuestras raíces 

ancestrales. 

 

La Ley Organica de Educacion Intercultural (2011) en el artículo 1 

manifiesta que la presente ley garantiza el derecho a la educación: 

 

Que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 
interculturalidad y la 16 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. (p.8) 
 

En este artículo se menciona que todas las personas tenemos derecho 

a la educación para el buen vivir construyendo la interculturalidad teniendo 

las mismas oportunidades. 

 

En el artículo 37 menciona que la interculturalidad propone: “un enfoque 

educativo inclusivo que partiendo de la valoración de la diversidad cultural 

y del respeto a todas las culturas, busca incrementar la equidad educativa, 

superar el racismo, la discriminación, y favorecer la comunicación entre los 

miembros de las diferentes culturas” (p.212). Se analiza que el sistema 

educativo debe ser inclusivo, que exista igualdad entre los estudiantes para 

convivir en un ambiente armónico. 

 

El Codigo de la niñez y la Adolescencia (2013)  en el artículo 37 señala 

que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 
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Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 
materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 
adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 
Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero 
a cinco años, y por tanto se desarrollaran programas y proyectos 
flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 
educandos. (p.4) 
 

Con este artículo resalta la importancia que los docentes deben utilizar 

todos los materiales y recursos necesarios para una educación de calidad 

y propiciando un ambiente sano y seguro. 

 

El Ministerio de Cultura del Ecuador (2012) en las normas costitucionales 

en el artículo 23 menciona: 

 

Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 
público como ámbito de liberación, intercambio cultural, cohesión 
social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a 
difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se 
ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con 
sujeción a los principios constitucionales”. (p.1) 

 

En este artículo se manifiesta que las personas tienen derecho a 

participar en actividades culturales y mantener su identidad cultural 

respetando la diversidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Diseño de la investigación 

 

Para el diseño de la investigación se debe seguir una estructura 

organizada y metodológica, Hernández, R. (2014) define que en el diseño 

de investigación: ”se recolectan datos con uno o varios instrumentos de 

medición, y se analizan e interpretan esos mismos datos” (p.117). En el 

diseño de la investigación se describen los instrumentos que se van a 

utilizar para la recolección de datos que se realizará en el proceso de la 

investigación para dar una posible solución al problema, es así que el 

diseño de esta investigación se apoya en: 

  

El enfoque cualitativo describe los hechos observados para 

interpretarlos y explicar los diferentes fenómenos que según Hernández, R. 

(2010) define: “el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para describir o afirmar preguntas de investigación en 

el proceso de interpretación” (p.7). Con la investigación cualitativa se pudo 

ver que los estudiantes no conocen lo suficiente acerca de nuestra cultura 

y diversidad ecuatoriana demostrando de acuerdo a la recolección de 

datos, análisis e interpretación de los hechos que han causado esta 

problemática en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito 

Amaguaña”. 

 

Además se apoyó también del enfoque cuantitativo que según 

Hernández, R. (2010) manifiesta: “el enfoque cuantitativo se usa 

recolección de datos para probar con base de medición numérica y análisis 

estadísticos para establecer patrones de comportamiento y probar teoría” 

(p.4). Se empleó la investigación cuantitativa ya que se realizó cuadros 

estadísticos de las encuestas y entrevistas realizadas a los docentes, 
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autoridades y los estudiantes de octavo año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña” con 

porcentajes y cantidades para que los resultados obtenidos sean de 

manera objetiva y veraz para complementar el trabajo de investigación con 

las respectivas conclusiones y recomendaciones.  

 

Modalidad de la investigación  

 

En el presente trabajo se utilizó los siguientes tipos de investigación:  

 

La investigación bibliográfica que toma en consideración documentos 

que han sido útiles para la realización de este proyecto según Hernández, 

R.(2010) afirma que este tipo de investigación: “consiste en un análisis de 

la información sobre un determinado tema. Las consultas documentales 

pueden ser de: libros, revistas, periódicos, registros, internet” (p.51). 

Mediante este tipo de investigación se puedo ampliar los conocimientos y 

a la vez ayudó a relacionarlo con el tema de investigación, utilizando 

documentos, revistas y libros de diferentes autores que sustenten la 

información y den credibilidad al proyecto, en la estructuración del Marco 

Contextual y cuadro de Operacionalización de las variables. 

 

Además se utilizó la investigación de campo mediante la recolección de 

datos en el lugar de los hechos y recabamos la información necesaria, 

según Hernández y Duarte (2014) sustentan: “los datos que se recolectan 

son recogidos de forma directa de la realidad y su propósito es describir, 

interpretar, entender y explicar sus causas y efectos” (p.23). La 

investigación de campo nos permitió obtener información real del problema 

que existe en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito 

Amaguaña”, a través de la observación, encuesta y entrevista.  

 

También se utilizó la investigación de tipo exploratoria que según 

Hernández, R. (1991) afirma que el objetivo es: ”examinar un tema o 
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problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado 

antes” (p.70). Este proyecto tiene un nivel de investigación exploratoria 

puesto que se acerca al problema de investigación poco estudiado en la 

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña” para 

encontrar los procesos adecuados y llevarlos a cabo en esta investigación. 

 

Luego de la Investigación Exploratoria se utilizó la Investigación 

Descriptiva, en donde Hernández, R. (2010) define que la investigación 

descriptiva: ”busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de 

un grupo o población.” (p.80). Mediante este tipo de investigación permitió 

describir, enumerar los acontecimientos que se dan dentro de la institución 

con la finalidad de conocer cuáles son los factores para que se dé esta 

problemática, y evidenciar las características de los acontecimientos de los 

grupos de estudio. 

 

Métodos de investigación  

 

En relación a los métodos de investigación se hace referencia a los 

métodos inductivo, deductivo y científico. 

 

El método inductivo es el que permite encontrar una solución al problema 

planteado, Jarrin, P. (2004) considera que: “es el que estudia el problema 

desde las partes, elementos o componentes, hacia el todo” (p.37). En el 

presente proyecto se utilizó el método inductivo ya que parte del análisis de 

la aplicación de herramientas multimedia en el aprendizaje de la cultura y 

diversidad ecuatoriana, con el propósito de establecer conclusiones y 

plantear alternativas para mejorar el aprendizaje de la asignatura de 

Estudios Sociales. 

 

Además se utilizó el método deductivo que parte de un todo hasta llegar 

a sus componentes, partes o elementos, según Jarrin, P. (2004) afirma que 
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estudia: ”la problemática partiendo del todo, de la definición, del concepto 

para estudiar después de sus partes, elementos o componentes. El método 

deductivo se fundamenta en el proceso mental de la deducción, estudia 

primero el todo, luego sus partes” (p.41). Este método es indispensable 

para conocer las causas que existen de esta problemática acerca de la 

cultura y diversidad ecuatoriana para mejorar el aprendizaje del estudiante 

en la asignatura de Estudios Sociales. 

 

También se aplicó el método científico que es una serie de pasos que se 

usan para la investigación, Jarrin, P. (2004) plantea que el método 

científico: “es el proceso ordenado, coherente, lógico y sistemático que se 

sigue para llegar a la comprobación y demostración de la verdad” 

(p.44).Este método está presente en todo el proyecto con el fin de 

experimentar con las variables de manera científica, ordenada y sistemática 

ya que hace énfasis a los pasos que se deben seguir en el proceso de 

investigación para dar valides al proyecto y comprobar la importancia que 

tiene la aplicación de herramientas multimedia en el aprendizaje de la 

cultura y diversidad ecuatoriana en la asignatura de Estudios Sociales para 

mejorar la calidad en la educación, desarrollando las habilidades y 

destrezas de los estudiantes. 

 

Técnicas de investigación 

 

Existen diferentes técnicas de investigación en donde el investigador 

utiliza la más adecuada para recolectar la información, Cid, A., Méndez, R., 

y Sandoval, F. (2011) argumentan que la técnica: “es el conjunto de 

procedimientos coherentes con el hecho estudiado y con los recursos 

disponibles, conducentes a generar información pertinente para la 

investigación” (p.111). Son recursos que se van a utilizar en la investigación 

para recabar la información necesaria sobre el problema que está 

investigando, las cuales fueron la encuesta y la entrevista que se detallan 

a continuación. 
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Las técnicas de investigación que se utilizó en el presente proyecto fue: 

la entrevista en donde Sabino, C. (1992) afirma que: “es una forma 

específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para 

una investigación” (p.122). Esta técnica permitió recopilar información 

necesaria sobre el tema estudiado, donde se aplicó como instrumento una 

guía de entrevista con siete preguntas tipo abierta a las autoridades de la 

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña”. 

  

Además se utilizó la técnica de la encuesta, Jarrin, P. (2004) afirma: 

“consiste en formular un aserie de preguntas, referentes a un tema que es 

de actualidad, está vigente y es importante para fines del proceso 

investigativo. La encuesta es una forma del sondeo inmediato, investiga la 

opinión del público” (p.47). La encuesta fue aplicada a los docentes de la 

asignatura de Estudios Sociales y a los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

“Transito Amaguaña”, donde se utilizó como instrumento el cuestionario 

que según Jarrin, P. (2004) manifiesta: ”es un instrumento técnico creado, 

diseñado y elaborado por el investigador para buscar información 

específica del tema que se está investigando” (p.48). Se elaboró el 

cuestionario con diez preguntas tipo cerrada con la escala de Likert, 

Hernández, R. (1991) señala: “la escala de Likert se construye generando 

un elevado número de afirmaciones que califiquen al objeto de actitud y se 

administran a un grupo piloto para obtener las puntuaciones del grupo en 

cada afirmación” (p.271), para la investigación se utilizó las categorías de 

respuesta  siempre, casi siempre, a veces, rara vez y nunca para medir sus 

datos y proceder a  tabularlos. 

 

También se utilizó la técnica de la observación en relación a esto, 

Hernández, R. (1991) menciona: ”la observación cosiste en el registro 

sistemático, valido y confiable de comportamientos o conducta manifiesta. 

Puede utilizarse como instrumento de medición en muy diversas 

circunstancias” (p.331). Esta técnica fue utilizada para observar el problema 
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en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña” y 

recabar la información empírica que se utilizó en la elaboración del Capítulo 

1 el problema para el planteamiento del problema, objetivos de la 

investigación y las premisas de investigación. 

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Es importante que todo instrumento de recolección de datos debe tener 

validez, Hernández, R. (2014) manifiesta: “la validez se refiere al grado en 

que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (p.200), 

debe ser confiable para que los resultados sean coherentes, se utilizó el 

método de validación de  juicio de expertos  para verificar los instrumentos 

de investigación del proyecto y se lo realizo a tres docentes de la 

Universidad de Guayaquil centro Quito donde se entregó una carta para 

determinar la validez del contenido de los cuestionarios y la guía de 

entrevista, con instrucciones para la validación de contenido de los 

instrumentos, donde se evalúa la “correspondencia entre objetivos, 

variables, indicadores e ítems”, “calidad técnica y representatividad” y 

“lenguaje”. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

La población es el conjunto de todos los elementos que se está 

estudiando, describe características de las personas que se van a medir, 

según Jarrin, P. (2004) define: ”es la población total que forma parte del 

problema o proyecto que se va a investigar. El universo puede estar 

formado por miles de personas con las mismas características” (p.66). La 

población del presente proyecto está formada por 116 estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica,  7 docentes de la asignatura de 

Estudios Sociales y 4 autoridades de la Unidad Educativa Intercultural 
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Bilingüe “Transito Amaguaña” para mayor detalle tenemos el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro Nº 2 
Población de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito 

Amaguaña” 

 Fuente: Datos de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña” 
 Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Cuadro Nº  2 Población de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito AMAGUAÑA” 

 

Muestra 

 

Son pequeños grupos de personas que dependen de la población que 

se agrupan según su afinidad y características, Ander, E. (1995) menciona 

que: ”la muestra es la parte o fracción representativa de un conjunto de una 

población, universo, o colectivo, que ha sido obtenida con el fin de 

investigar ciertas características del mismo” (p.179). Para calcular la 

muestra se seleccionó la población de estudio, la misma que está formada 

por total de 96 personas, conformadas por 88 estudiantes, 5 docentes y 3 

autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito 

Amaguaña”. 

 

La muestra se obtiene de la siguiente formula:  

     

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 +  𝜎2𝑍2
 

 

Dónde: 

         

 n=Tamaño de la muestra  

ÍTEM  DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Estudiantes 116 91% 

2 Docentes 7 6% 

3 Autoridades 4 3% 
 

Total 127 100% 
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 N =Tamaño de la Población 

 σ=Desviación estándar (0,5) 

 Z=Nivel de confianza (1,96) 

 e=Límite aceptable de error muestral que varía entre el 1% (0,01) y 

 el 9%(0,09), el valor que se toma en cuenta es 0,05. 

 

Cálculo de la muestra: 

 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 +  𝜎2𝑍2
 

 

𝑛 =
127(0,5)2(1,96)2

(127 − 1)(0,05)2 + (0,5)2(1,96)2
 

 

𝑛 =
127(0,9604)

126(0,0025) + (0,9604)
 

 

𝑛 =
121,9708

0,315 + 0,9604
 

 

Cálculo de Estratos 

 

n =
121,9708

1,2754
 

 

N = 95,63 

 

N = 96 

 

fh =
96

127
 

 

fh = 0,76 
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A continuación se detalla los estratos en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 3 
Estrato de la muestra de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

“Transito Amaguaña” 

Cuadro Nº  3 Estrato de la muestra de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito AMAGUAÑA” 

  
Cuadro Nº 4 

Muestra de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito 
Amaguaña” 

 Fuente: Datos de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña” 

 Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 

Cuadro Nº  4 Muestra de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito AMAGUAÑA”   

 

Técnicas de muestreo 

 

Se utilizó técnica de muestreo probabilística que se determina de 

acuerdo al esquema de la investigación y el alcance de sus contribuciones, 

según Kish, L. (1965) señala: ”el principal objetivo en el diseño de una 

muestra probabilística es el de reducir al mínimo este error al que se le 

llama error estándar” (p. 528). En el proyecto de investigación se aplicó la 

muestra probabilística en la población conformada por estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica, docentes de la asignatura de 

Estudios Sociales y autoridades de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe “Transito Amaguaña”. 

 

ESTRATOS POBLACIÓN MUESTRA 

0,76 116 88 

0,76 7 5 

0,76 4 3 

Total  127 96 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES % 

1 Estudiantes 88 92% 

2 Docentes 5 5% 

3 Autoridades 3 3% 
 

Total 96 100% 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de octavo año de Educación General Básica. 

 

Pregunta Nº 1: ¿Con que frecuencia tu maestro utiliza el computador para 

dar la clase? 

Cuadro Nº 5 
Uso del computador en la hora de clase 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Nº 1 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 16 18% 

A Veces 41 47% 

Rara Vez 30 35% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de E.G.B. 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Cuadro Nº  5 Uso del computador en la hora de clase 

Gráfico Nº 1 
Uso del computador en la hora de clase 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de E.G.B. 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 

Gráfico Nº  1 Uso del computador en la hora de clase 

Análisis: 

El 47% de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica 

manifiestan que a veces el maestro utiliza el computador para dar la clase, 

el 35 % mencionan que rara vez,  por lo que se evidencia que los maestros 

débilmente utilizan el computador  para impartir sus clases. 
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Pregunta Nº 2: ¿El maestro de Estudios Sociales utiliza videos, juegos, 

imágenes durante la clase? 

 

Cuadro Nº 6 
Uso de la multimedia en la asignatura de Estudios Sociales 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Nº 2 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 1 1% 

A Veces 37 42% 

Rara Vez 26 30% 

Nunca 24 27% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de E.G.B. 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Cuadro Nº  6 Uso de la multimedia en la asignatura de Estudios Sociales 

 

Gráfico Nº 2 
Uso de la multimedia en la asignatura de Estudios Sociales 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de E.G.B. 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Gráfico Nº  2 Uso de la multimedia en la asignatura de Estudios Sociales 

Análisis: 

El 42% de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica 

manifiestan que a veces el maestro de  Estudios Sociales utiliza la 

multimedia durante la clase, el 30 % mencionan que rara vez, por lo que se 

muestra que los maestros utilizan muy poco la multimedia en el aprendizaje 

de Estudios Sociales. 
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Pregunta Nº 3: ¿El maestro utiliza la computadora como medio de 

evaluación en los exámenes en la Asignatura de Estudios Sociales? 

 

Cuadro Nº 7 
La computadora como medio de evaluación en la asignatura de 

Estudios Sociales 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Nº 3 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 2 2% 

A Veces 28 32% 

Rara Vez 42 48% 

Nunca 16 18% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de E.G.B. 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Cuadro Nº  7 La computadora como medio de evaluación en la asignatura de Estudios Sociales 

 
Gráfico Nº 3 

La computadora como medio de evaluación en la asignatura de 
Estudios Sociales 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de E.G.B. 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Gráfico Nº  3 La computadora como medio de evaluación en la asignatura de Estudios Sociales 

Análisis: 

El 48% de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica 

manifiestan que rara vez el maestro de la asignatura de Estudios Sociales 

utiliza la computadora como medio de evaluación en los exámenes, el 32% 

mencionan que a veces, por lo que se evidencia que los maestros utilizan 

muy débilmente la computadora como medio de evaluación en el 

aprendizaje de Estudios Sociales. 
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Pregunta Nº 4: ¿Te gusta recibir las clases en el  laboratorio de 

computación para complementar tu aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 8 
Medio tecnológico para complementar el aprendizaje 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Nº 4 

Siempre 64 73% 

Casi Siempre 24 27% 

A Veces 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de E.G.B. 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Cuadro Nº  8 Medio tecnológico para complementar el aprendizaje 

Gráfico Nº 4 
Medio tecnológico para complementar el aprendizaje 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de E.G.B. 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Gráfico Nº  4 Medio tecnológico para complementar el aprendizaje 

Análisis: 

El 73% de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica 

manifiestan que siempre les gusta recibir las clases de Estudios Sociales 

en el  laboratorio de computación, el 27% mencionan que casi siempre, por 

lo que se muestra que los estudiantes prefieren recibir las clases en los 

laboratorios de computación para complementar el aprendizaje. 
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Pregunta Nº 5: ¿El maestro les enseña valores de amistad y respeto hacia 

sus compañeros sin importar su descendencia? 

 

Cuadro Nº 9 
Enseñanza de valores en la hora de clase 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Nº 5 

Siempre 24 27% 

Casi Siempre 19 22% 

A Veces 40 45% 

Rara Vez 5 6% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de E.G.B. 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Cuadro Nº  9 Enseñanza de valores en la hora de clase 

 

Gráfico Nº 5 
Enseñanza de valores en la hora de clase 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de E.G.B. 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Gráfico Nº  5 Enseñanza de valores en la hora de clase 

Análisis: 

El 45% de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica 

manifiestan que a veces el maestro les enseña valores de amistad y 

respeto hacia sus compañeros sin importar su descendencia, el 27% 

mencionan que siempre, por lo que se evidencia que los docentes de 

Estudios Sociales tratan de inculcar valores en la enseñanza de los 

estudiantes. 
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Pregunta Nº 6: ¿Tus maestros realizan eventos donde celebran las fiestas 

del Raymi? 

Cuadro Nº 10 
Fiestas del Raymi 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Nº 6 

Siempre 14 16% 

Casi Siempre 41 47% 

A Veces 33 38% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de E.G.B. 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Cuadro Nº  10 Fiestas del RAYMI 

Gráfico Nº 6 
Fiestas del Raymi 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de E.G.B. 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Gráfico Nº  6 Fiestas del RAYMI 

Análisis: 

El 47% de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica 

manifiestan que casi siempre los maestros realizan eventos donde celebran 

las fiestas del Raymi, el 38% mencionan que a veces, por lo que se muestra 

que los maestros solo celebran esta fiesta por ser una Institución Educativa 

Intercultural. 
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Pregunta Nº 7: ¿Tú conoces las costumbres y tradiciones y las celebras 

en familia? 

 

Cuadro Nº 11 
Aprendizaje de las costumbres y tradiciones 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Nº 7 

Siempre 9 10% 

Casi Siempre 9 10% 

A Veces 32 36% 

Rara Vez 23 26% 

Nunca 15 17% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de E.G.B. 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Cuadro Nº  11 Aprendizaje de las costumbres y tradiciones 

Gráfico Nº 7 
Aprendizaje de las costumbres y tradiciones 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de E.G.B. 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Gráfico Nº  7 Aprendizaje de las costumbres y tradiciones 

Análisis: 

El 36% de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica 

manifiestan que a veces celebran las costumbres y tradiciones, el 26% 

mencionan que rara vez, por lo que se evidencia que los estudiantes 

conocen muy poco sobre las costumbres y tradiciones de nuestro país y la 

falta de enseñanza en este tema. 
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Pregunta Nº 8: ¿Tus maestros te relatan historias, mitos y leyendas en 

clase? 

 

Cuadro Nº 12 
Aprendizaje de mitos y leyendas 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Nº 8 

Siempre 6 7% 

Casi Siempre 7 8% 

A Veces 27 31% 

Rara Vez 46 52% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de E.G.B. 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Cuadro Nº  12 Aprendizaje de mitos y leyendas 

Gráfico Nº 8 
Aprendizaje de mitos y leyendas 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de E.G.B. 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Gráfico Nº  8 Aprendizaje de mitos y leyendas 

Análisis: 

El 52% de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica 

manifiestan que rara vez los maestros les relatan historias, mitos y leyendas 

en la hora de clase, el 31% mencionan que a veces, evidenciando que los 

docentes de Estudios Sociales débilmente les enseñan la importancia del 

aprendizaje de los mitos y leyendas que son parte de nuestra identidad 

cultural. 
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Pregunta Nº 9: ¿Te gustaría utilizar en la asignatura de Estudios Sociales 

un programa  en el que tenga juegos, videos, música y animación? 

 

Cuadro Nº 13 
Programa multimedia de juegos y animación 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Nº 9 

Siempre 45 51% 

Casi Siempre 34 39% 

A Veces 3 3% 

Rara Vez 2 2% 

Nunca 4 5% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de E.G.B. 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Cuadro Nº  13 Programa multimedia de juegos y animación  

Gráfico Nº 9 
Programa multimedia de juegos y animación 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de E.G.B. 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Gráfico Nº  9 Programa multimedia de juegos y animación  

Análisis: 

El 51% de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica 

manifiestan que siempre les gustaría utilizar un programa  que tenga 

juegos, videos, música y animación en la asignatura de Estudios Sociales, 

el 39% mencionan que casi siempre, evidenciando que a los estudiantes 

les gustaría utilizar una herramienta innovadora y necesaria para 

complementar su aprendizaje y despertar el interés por conocer nuestra 

cultura y diversidad ecuatoriana. 

 

Siempre
51%Casi Siempre

39%

A Veces
3%

Rara Vez
2%

Nunca
5%

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Rara Vez

Nunca



 
  
   

61 
 

Pregunta Nº 10: ¿Consideras que las clases serían más dinámicas y 

divertidas proyectando videos, imágenes, sonidos? 

 

Cuadro Nº 14 
Herramienta multimedia en el aprendizaje de Estudios Sociales 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Nº 10 

Siempre 59 67% 

Casi Siempre 21 24% 

A Veces 7 8% 

Rara Vez 1 1% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de E.G.B. 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Cuadro Nº  14 Herramienta multimedia en el aprendizaje de Estudios Sociales 

Gráfico Nº 10 
Herramienta multimedia en el aprendizaje de Estudios Sociales 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de E.G.B. 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Gráfico Nº  10 Herramienta multimedia en el aprendizaje de Estudios Sociales 

Análisis:  

El 67% de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica 

manifiestan que siempre las horas de clases serían más dinámicas y 

divertidas proyectando videos, imágenes, sonidos, el 24% mencionan que 

casi siempre, esto demuestra que es de vital importancia la tecnología para 

potenciar los conocimientos y fortalecer el aprendizaje de la cultura y 

diversidad ecuatoriana en la asignatura de Estudios Sociales.  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes del área de Estudios Sociales. 

 

Pregunta Nº 11: ¿Con que frecuencia utiliza la tecnología para impartir sus 

clases? 

Cuadro Nº 15 
Uso de la tecnología en el área de Estudios Sociales 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Nº 11 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 20% 

A Veces 1 20% 

Rara Vez 3 60% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de Estudios Sociales 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Cuadro Nº  15 Uso de la tecnología en el área de Estudios Sociales  

Gráfico Nº 11 
Uso de la tecnología en el área de Estudios Sociales 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de Estudios Sociales 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Gráfico Nº  11 Uso de la tecnología en el área de Estudios Sociales 

Análisis: 

El 60% de los docentes de la asignatura de Estudios Sociales mencionan 

que rara vez utilizan la tecnología para impartir sus clases, por lo que se 

evidencia que los docentes de Estudios Sociales utilizan débilmente la 

tecnología en el aprendizaje de Estudios Sociales. 

Siempre
0%

Casi Siempre
20%

A Veces
20%

Rara Vez
60%

Nunca
0% Siempre

Casi Siempre

A Veces

Rara Vez

Nunca



 
  
   

63 
 

Pregunta Nº 12: ¿Para impartir sus clases hace uso de todas las 

herramientas multimedia? 

 
Cuadro Nº 16 

Incidencia de la multimedia en el aprendizaje 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Nº 12 

Siempre 1 20% 

Casi Siempre 1 20% 

A Veces 1 20% 

Rara Vez 2 40% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de Estudios Sociales 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Cuadro Nº  16 Incidencia de la multimedia en el aprendizaje 

Gráfico Nº 12 
Incidencia de la multimedia en el aprendizaje 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de Estudios Sociales 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Gráfico Nº  12 Incidencia de la multimedia en el aprendizaje 

Análisis: 

El 40% de los docentes de la asignatura de Estudios Sociales mencionan 

que rara vez para impartir sus clases hacen uso de todas las herramientas 

multimedia, por lo que se demuestra que los docentes de Estudios Sociales 

utilizan muy poco la multimedia en el aprendizaje de Estudios Sociales. 
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Pregunta Nº 13: ¿Utiliza las TIC como medio de evaluación en la 

asignatura de Estudios Sociales? 

 

Cuadro Nº 17 
Las TIC como medio de evaluación en el aprendizaje 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Nº 13 

Siempre 1 20% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 3 60% 

Rara Vez 1 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de Estudios Sociales 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Cuadro Nº  17 Las TIC como medio de evaluación en el aprendizaje 

Gráfico Nº 13 
Las TIC como medio de evaluación en el aprendizaje 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de Estudios Sociales 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Gráfico Nº  13 Las TIC como medio de evaluación en el aprendizaje 

 

Análisis: 

El 60% de los docentes de la asignatura de Estudios Sociales mencionan 

que a veces utilizan las TIC como medio de evaluación en la asignatura de 

Estudios Sociales, esto evidencia el escaso uso de las TIC como medio de 

evaluación para medir el nivel de aprendizaje en la asignatura de Estudios 

Sociales. 
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Pregunta Nº 14: ¿Cree usted que a través del uso de herramientas 

multimedia mejora el aprendizaje de sus estudiantes en la asignatura de 

Estudios Sociales? 

Cuadro Nº 18 
Utilización de Herramientas multimedia para mejorar el aprendizaje 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Nº 14 

Siempre 2 40% 

Casi Siempre 2 40% 

A Veces 1 20% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de Estudios Sociales 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Cuadro Nº  18 Utilización de Herramientas multimedia para mejorar el aprendizaje  

Gráfico Nº 14 
Utilización de Herramientas multimedia para mejorar el aprendizaje 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de Estudios Sociales 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Gráfico Nº  14 Utilización de Herramientas multimedia para mejorar el aprendizaje  

Análisis: 

El 40% de los docentes de la asignatura de Estudios Sociales mencionan 

que casi siempre el uso de herramientas multimedia mejora el aprendizaje 

al igual que el 40% menciona que siempre se mejora el aprendizaje de los 

estudiantes utilizando las herramientas multimedia, esto demuestra que los 

docentes deben complementar sus clases con el uso de la tecnología. 
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Pregunta Nº 15: ¿Cómo docente usted se preocupa por fomentar el 

respeto y la igualdad entre estudiantes? 

 

Cuadro Nº 19 
Valores de respeto e igualdad  

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Nº 15 

Siempre 1 20% 

Casi Siempre 1 20% 

A Veces 3 60% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de Estudios Sociales 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Cuadro Nº  19 Valores de respeto e igualdad 

Gráfico Nº 15 
Valores de respeto e igualdad 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de Estudios Sociales 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Gráfico Nº  15 Valores de respeto e igualdad 

Análisis: 

El 60% de los docentes de la asignatura de Estudios Sociales mencionan 

que a veces se preocupan por fomentar el respeto y la igualdad en la hora 

de clase, por lo que se evidencia que todavía a los docentes les falta 

inculcar y fomentar en los estudiantes valores de respeto e igualdad. 

 

 

Siempre
20%

Casi Siempre
20%

A Veces
60%

Rara Vez
0%

Nunca
0%

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Rara Vez

Nunca



 
  
   

67 
 

Pregunta Nº 16: ¿Con que frecuencia realiza actividades para fortalecer 

nuestras costumbres y tradiciones  y evitar que se pierdan? 

 
Cuadro Nº 20 

Actividades para fortalecer las costumbres y tradiciones 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Nº 16 

Siempre 1 20% 

Casi Siempre 1 20% 

A Veces 2 40% 

Rara Vez 1 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de Estudios Sociales 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Cuadro Nº  20 Actividades para fortalecer las costumbres y tradiciones 

Gráfico Nº 16 
Actividades para fortalecer las costumbres y tradiciones 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de Estudios Sociales 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Gráfico Nº  16 Actividades para fortalecer las costumbres y tradiciones 

Análisis: 

El 40% de los docentes de la asignatura de Estudios Sociales mencionan 

que a veces realizan actividades para fortalecer nuestras costumbres y 

tradiciones y evitar que se pierdan, por lo que se muestra que todavía los 

docentes débilmente realizan actividades para fortalecer nuestras 

costumbres y tradiciones. 
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Pregunta Nº 17: ¿Considera usted que la Institución Educativa debería 

fortalecer el aprendizaje de la cultura y diversidad ecuatoriana para convivir 

en armonía? 

Cuadro Nº 21 
Convivencia en armonía 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Nº 17 

Siempre 3 60% 

Casi Siempre 1 20% 

A Veces 1 20% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de Estudios Sociales 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Cuadro Nº  21 Convivencia en armonía 

Gráfico Nº 17 
Convivencia en armonía 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de Estudios Sociales 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Gráfico Nº  17 Convivencia en armonía 

Análisis: 

El 60% de los docentes de la asignatura de Estudios Sociales mencionan 

que siempre se debería fortalecer el aprendizaje de la cultura y diversidad 

ecuatoriana para convivir en armonía, esto demuestra que es indispensable 

que los estudiantes conozcan y se interesen por fortalecer el aprendizaje 

de la cultura y diversidad ecuatoriana para que no se pierda nuestra 

identidad cultural. 
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Pregunta Nº 18: ¿Cree usted que se debería rescatar la enseñanza de las 

costumbres y tradiciones en la institución educativa para fortalecer nuestra 

cultura? 

 
Cuadro Nº 22 

Rescatar las costumbres y tradiciones 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Nº 18 

Siempre 3 60% 

Casi Siempre 2 40% 

A Veces 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de Estudios Sociales 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Cuadro Nº  22 Rescatar  las costumbres y tradiciones 

Gráfico Nº 18 
Rescatar las costumbres y tradiciones 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de Estudios Sociales 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Gráfico Nº  18 Rescatar  las costumbres y tradiciones 

Análisis: 

El 60% de los docentes de la asignatura de Estudios Sociales mencionan 

que siempre se debería rescatar la enseñanza de las costumbres y 

tradiciones en la institución educativa para fortalecer nuestra cultura, el 

40% mencionan que casi siempre, esto evidencia que los docentes están 

de acuerdo en que se debe rescatar la enseñanza de las costumbres y 

tradiciones para que se siguán manteniendo y no se pierdan. 
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Pregunta Nº 19: ¿Cómo docente de la Institución le gustaría que la 

aplicación multimedia tenga: ejercicios, actividades de evaluación para 

complementar el aprendizaje del estudiante? 

 

Cuadro Nº 23 
Aplicaciones multimedia en el aprendizaje 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Nº 19 

Siempre 2 40% 

Casi Siempre 2 40% 

A Veces 1 20% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de Estudios Sociales 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Cuadro Nº  23 Aplicaciones multimedia en el aprendizaje 

Gráfico Nº 19 
Aplicaciones multimedia en el aprendizaje 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de Estudios Sociales 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Gráfico Nº  19 Aplicaciones multimedia en el aprendizaje 

Análisis: 

El 40% de los docentes de la asignatura de Estudios Sociales mencionan 

que casi siempre les gustaría que la aplicación multimedia tenga ejercicios, 

actividades de evaluación al igual que el 40% menciona que siempre les 

gustaría que la aplicación multimedia complemente el aprendizaje del 

estudiante, por lo que se evidencia que es necesario la herramienta 

multimedia en el aprendizaje para potenciar el conocimiento de los 

estudiantes con actividades y ejercicios. 
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Pregunta Nº 20: ¿Considera que el uso de herramientas multimedia 
despertara el interés del estudiante? 
 

Cuadro Nº 24 
Implementación de la herramienta multimedia 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Nº 20 

Siempre 4 80% 

Casi Siempre 1 20% 

A Veces 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de Estudios Sociales 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Cuadro Nº  24 Implementación de la herramienta multimedia 

Gráfico Nº 20: 
Implementación de la herramienta multimedia 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de Estudios Sociales 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
Gráfico Nº  20 Implementación de la herramienta multimedia 

Análisis: 

El 80% de los docentes de la asignatura de Estudios Sociales 

mencionan que siempre el uso de la herramienta multimedia despierta el 

interés del estudiante, por lo que se esto demuestra que es necesario 

utilizar la herramienta multimedia para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes haciendo las horas de clase más divertidas y motivándoles a 

participar activamente con esta herramienta novedosa ya que permite 

interactuar con tanto el docente como el estudiante, ya que es una 

herramienta de fácil uso y comprensión. 
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Análisis e interpretación de los resultados de las entrevistas aplicadas a las autoridades de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña” 

Cuadro Nº 25 
Entrevista a las Autoridades 

Cuadro Nº  25 Entrevista a las Autoridades 

Pregunta Entrevistado 1 

MSc. Irma Gómez 

Directora 

 

Entrevistado 2 

MSc. Julio Agualongo 

Vicerrector 

Entrevistado 3 

MSc. Esthela 

Agualongo 

Inspectora General 

Comentario del 

investigador 

 

1.- ¿Qué 

herramientas 

tecnológicas se 

utiliza en la 

institución 

educativa? 

 

Las más comunes 

computadoras, tv, 

laptop. 

 

Computador, 

televisión, equipos de 

amplificación, 

pequeños telares para 

tejidos.  

 

 

Computadoras, 

televisión y 

proyector. 

 

De acuerdo a las 

respuestas de las 

autoridades de la 

institución mencionan 

que utilizan las 

herramientas 

tecnológicas más 

comunes como la 

computadora.  
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2.- ¿Desde su 

punto de vista como 

Autoridad cuáles 

son las causas por 

las que los 

estudiantes no 

conocen lo 

suficiente sobre 

nuestra identidad 

cultural? 

 

Como autoridad y 

docente es nuestra 

obligación es trabajar el 

tema, más aun cuando 

está plasmado en el 

Modelo del Sistema de 

Educación Intercultural 

Bilingüe (MOSEIB), es 

nuestro  modelo de 

educación la situación 

es que las otras 

escuelas no conocen 

de nuestra cultura, por 

ello nuestros niños 

sufren discriminación. 

 

 

 

El desprestigio de las 

culturas originarias 

está vigente por parte 

de una sociedad, que 

no valoran la 

diversidad cultural 

como producto de un 

sistema educativo 

colonizador. 

 

Por migración hacia 

la ciudad, se adaptan 

al ambiente de la 

ciudad por racismo 

se esconden detrás 

de las vestimentas. 

 

Respecto a la 

pregunta las 

autoridades 

manifiestan que la 

sociedad no conoce 

nuestra cultura  es por 

eso que no valoran 

nuestra diversidad 

cultural lo que causa 

que los niños sufran 

discriminación por 

causa de la migración. 
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3.- ¿Por qué es 

necesario rescatar y 

preservar nuestras 

costumbres y 

tradiciones? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por qué es la raíz de la 

identidad ecuatoriana y 

porque en la 

constitución habla 

sobre un estado 

pluricultural e 

intercultural entonces 

cuando todos asuman 

y conozcan entonces 

podremos construir el 

país pluricultural que 

deseamos. 

 

Las culturas originarias 

por su naturaleza de 

vida en relación a los 

otros seres vivos son 

más sensibles en 

interpretar los 

fenómenos que 

acontece en la 

naturaleza y pone en 

evidencia que han 

desarrollado 

conocimientos propios 

en distintos campos. 

 

Para fortalecer, 

preservar nuestra 

cultura origen de 

dónde venimos a 

través de nuestras 

fiestas andinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De las respuestas 

obtenidas de las 

autoridades se 

determinó  que es 

importante que 

conozcan la identidad 

ecuatoriana para 

rescatar y preservar 

nuestras raíces de las 

culturas originarias y 

construir un país 

pluricultural. 
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4.- ¿Su 

institución educativa 

fomenta eventos 

culturales para 

fortalecer la cultura 

y diversidad 

ecuatoriana? 

 

Claro que si a través de 

la celebración de los 4 

raymis, Kulla, Paukar, 

Kapak, Inti Raymi con 

ceremonias propias y 

rituales. 

 

La Unidad Educativa 

Transito Amaguaña 

precisamente tiene 

este nombre porque es 

una mujer que ha 

luchado  por valorar su 

pueblo desde la 

esencia de su cultura 

que es la búsqueda de 

unidad en la 

diversidad. 

 

Por supuesto que sí, 

nuestra institución  

es intercultural 

bilingüe por lo tanto 

realizamos eventos 

nuestros propios que 

son de suma 

importancia para 

nuestros estudiantes 

y docentes.  

 

Según las respuestas 

obtenidas, la 

institución educativa 

realiza celebraciones 

propias de su cultura 

ya que es una 

institución intercultural 

y hace referencia al 

nombre de la 

institución que es 

Transito Amaguaña y 

resalta la lucha para 

que toda la sociedad 

valore lo nuestro. 
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5.- ¿Qué impacto 

tendrá el uso de la 

multimedia en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seguro muy bueno ya 

que eso ayuda a los 

niños a conocer otras 

formas de aprender.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Los eventos y jornadas 

culturales y 

pedagógicas son 

realizados desde la 

nación que involucra 

niños, jóvenes, padres 

de familia y 

educadores estos 

actos registrados en 

medios tecnológicos se 

puede ver reacciones 

favorables en el 

público. 

 

 

 

 

 

 

Tal vez será 

interesante conocer 

esta herramienta. 

 

De acuerdo a las 

respuestas obtenidas  

de las autoridades se 

puede deducir que el 

uso de la herramienta 

multimedia generará 

gran impacto  tanto en 

niños, jóvenes, padres 

de familia  y 

educadores ya que es 

una forma diferente de 

aprender. 
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6.- ¿Considera 

usted que los 

estudiantes y 

docentes tienen los 

conocimientos 

necesarios para 

utilizar una 

herramienta 

multimedia? 

 

 

De forma óptima sí, 

pero siempre será 

necesario hacer 

capacitaciones. 

 

Existe en la comunidad 

educativa la 

predisposición de 

aprender, es como se 

dinamiza los 

aprendizajes con niños 

y jóvenes tomando en 

cuenta que las 

herramientas 

tecnológicas pueden 

ser perfectamente 

utilizables. 

 

 

 

 

 

 

 

No lo conocemos. 

 

De las respuestas 

emitidas por las 

autoridades 

mencionan que 

siempre es necesaria 

una capacitación para 

utilizar 

adecuadamente la 

herramienta 

multimedia ya que la 

comunidad educativa 

esta predispuesta a 

innovarse. 
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7.- ¿Cree usted 

que con la 

implementación de 

una herramienta 

multimedia se 

fortalecerá el 

aprendizaje de 

nuestra cultura y 

diversidad 

ecuatoriana? 

 

Claro que sí, porque así 

se podría difundir de 

mejor manera. 

 

Bueno es una de las 

herramientas que 

puede complementar 

en los aprendizajes 

como recursos a la 

memoria colectiva y de 

intercambio que nos 

permite la 

socialización.  

 

 

 

 

 

 

Depende como la 

utilicemos. 

 

Según las respuestas 

obtenidas la 

herramienta 

multimedia 

complementará el 

aprendizaje y a la vez 

permitirá que haya 

socialización entre los 

estudiantes ya que es 

un recurso educativo 

que potencia la 

enseñanza y depende 

el buen uso que le 

demos. 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a las autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
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Conclusiones 

 

En la presente investigación se determinó que en la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña” los docentes de la asignatura de 

Estudios Sociales utilizan muy poco la tecnología para impartir sus clases 

porque la realizan de manera tradicional. 

 

Luego de diagnosticar el nivel de aprendizaje de la cultura y diversidad 

ecuatoriana en la asignatura de Estudios Sociales se concluye que los  

estudiantes de octavo año de Educación General Básica no conocen lo 

suficiente acerca de nuestras costumbres, tradiciones que forman parte de 

nuestra identidad cultural, porque existe poca motivación y concientización 

por parte de los docentes en fomentar  nuestra identidad cultural y la 

importancia que tiene de preservar nuestras raíces ancestrales. 

 

Se establece que el 80% de los docentes y estudiantes están 

interesados en utilizar herramientas multimedia para mejorar el aprendizaje 

de la cultura y diversidad ecuatoriana y fortalecer nuestra identidad cultural, 

ya que su contenido es proyectado de forma dinámica y divertida, logrando 

un aprendizaje activo, participativo y desarrollando su capacidad cognitiva. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda incentivar a los docentes de la asignatura de Estudios 

Sociales para que usen la tecnología como un medio de aprendizaje para 

hacer las clases más dinámicas y despertar el interés de los estudiantes. 

 

Fomentar la importancia de valorar y rescatar nuestras costumbres, 

tradiciones para evitar que se pierdan y se sigan trasmitiendo en 

generaciones futuras, los docentes deberían motivar a los estudiantes a 

que conozcan más sobre nuestra identidad cultural dedicando más tiempo 

en las horas de clase sobre este tema. 
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Es recomendable que los docentes de la asignatura de Estudios Sociales 

estén innovándose constantemente y utilicen herramientas multimedia para 

complementar el aprendizaje y les permita interactuar con los estudiantes 

y así conozcan más sobre nuestra cultura y diversidad ecuatoriana, también 

se debe capacitar a los docentes para que puedan explicar de manera 

adecuada y clara para que entiendan su funcionamiento y los beneficios 

que brinda esta herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

         

Diseño de una herramienta multimedia. 

 

Justificación 

 

Luego de los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas 

aplicadas en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito 

Amaguaña” se determinó que el 60 % de los docentes utilizan débilmente 

la tecnología para impartir sus clases en el aprendizaje de la asignatura de 

Estudios Sociales porque su metodología es mas de forma tradicional y 

monótona, donde se muestra que los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica no conocen lo suficiente sobre nuestras 

costumbres y tradiciones, mitos, leyendas y la importancia que tiene 

rescatar nuestra identidad cultural. 

 

Por eso surge la necesidad de desarrollar una herramienta multimedia 

para el aprendizaje de la cultura y diversidad ecuatoriana en la asignatura 

de Estudios Sociales, ya que se evidencio que el 80 % de los docentes y 

estudiantes están de acuerdo que es necesario el diseño de una 

herramienta multimedia en el aprendizaje de la asignatura de Estudios 

Sociales donde los estudiantes aprenden de manera creativa, dinámica, 

divertida y novedosa para despertar el interés por conocer nuestra 

identidad cultural, étnica, fiestas, costumbres y tradiciones para construir 

una educación con valores, respeto y equidad para convivir en un entorno 

armónico. 
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La implementación de esta herramienta multimedia servirá de apoyo al 

docente en el proceso de enseñanza aprendizaje para complementar los 

conocimientos de los estudiantes permitiendo desarrollar su capacidad 

cognitiva formando estudiantes con pensamiento crítico, reflexivo y permite 

una mayor interacción entre el docente y el estudiante siendo participe de 

su propio conocimiento para potenciar el aprendizaje significativo.  

 

Esta herramienta multimedia está apoyada con el contenido del libro del 

Ministerio de Educación de octavo año, está diseñado con un interfaz 

amigable con el usuario, con animaciones agradables para que el 

estudiante tenga interés y curiosidad por aprender, de fácil uso donde los 

beneficiarios directos serán docentes y estudiantes y los beneficiarios 

indirectos la comunidad educativa. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una herramienta multimedia para fortalecer el aprendizaje de la 

Cultura y Diversidad ecuatoriana, usando la investigación documental 

bibliográfica. 

   

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

- Recopilar la información necesaria para la elaboración de una 

herramienta multimedia en el aprendizaje de la cultura y diversidad 

ecuatoriana en la asignatura de Estudios Sociales. 

- Analizar los requerimientos de la herramienta multimedia que se va 

a utilizar para poder desarrollarlo en la asignatura de Estudios 

Sociales. 
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- Diseñar una herramienta multimedia con una interfaz amigable, 

innovadora y de fácil uso para mejorar el aprendizaje significativo de 

los estudiantes. 

 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Software 

 

El software es la parte intangible del computador es decir está formado 

por una serie de programas e instrucciones que realiza el usuario para 

desarrollar tareas. 

 

Software educativo 

 

Su principal objetivo es el auto-aprendizaje sobre una serie de 

contenidos educativos tanto para niños como adultos ya que utiliza videos, 

música, sonido e imágenes que facilitan el aprendizaje de los estudiantes 

en diferentes asignaturas. 

 

Utilidad de la herramienta multimedia 

 

La herramienta multimedia es de gran utilidad en el aprendizaje ya que 

motiva a los estudiantes a participar activamente en la construcción de su 

conocimiento, esta herramienta contiene imágenes, animación, videos, 

contenido educativo y actividades de evaluación para potenciar su nivel de 

aprendizaje. 

 

EXelearning utilizado como una herramienta multimedia en el 

aprendizaje  

 

Para la elaboración de la presente propuesta se utilizó un software libre 

que no requiere tener amplios conocimientos de programación y permite 
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crear contenidos educativos y pueden ser publicados en la web según 

Cubero, S. (2008) afirma que eXelearning: “ofrece al usuario un entorno 

amigable para el desarrollo de contenidos, intuitiva y fácil de usar” (p.1). 

Este software educativo crea una interfaz dinámica, amigable que facilita el 

aprendizaje del estudiante y sus contenidos son de fácil comprensión ya 

que incorpora todos los elementos de la multimedia logrando despertar el 

interés del estudiante para potenciar su aprendizaje significativo. 

 

Imagen Nº 1 
Logo de eXelearning 

Elaborado por: eXelearning 
Fuente: Internet 
IMAGEN Nº  1 LOGO DE EXELEARNING 

Entorno de trabajo 

 

El software eXelearning está formado por cuatro zonas de trabajo que 

se visualizan al momento de abrir eXelearning y son: Estructura, Idevice, 

Área de trabajo, Menú principal. 

 

Estructura 

 

Es el árbol de contenidos que aparece en el menú izquierdo para crear 

nuestros índices de acuerdo al tema y en que secuencia va. 

 

Imagen Nº 2 
Pantalla de la estructura de eXelearning 

Elaborado por: eXelearning 
Fuente: Internet 
Imagen Nº  2 Pantalla de la estructura de EXELEARNING 
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Idevices 

 

Son instrumentos que contienen actividades pedagógicas para 

retroalimentar el aprendizaje. 

 
Imagen Nº 3 

Pantalla de idevices de eXelearning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: eXelearning 
Fuente: Internet 
Imagen Nº  3 Pantalla de IDEVICES DE EXELEARNING 

Área de trabajo 

 

El área de trabajo está formada por dos pestañas: 

 

Autoría: es la pestaña para la creación de nuestro trabajo donde incluimos 

las actividades y contenidos.  

 

Propiedades: es la pestaña que permite al usuario configurar el proyecto 

que se está realizando para la creación de nuestro trabajo. 

 
Imagen Nº 4 

Pantalla del área de trabajo de eXelearning 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: eXelearning 
Fuente: Internet 
Imagen Nº  4 Pantalla del área de trabajo de EXELEARNING 
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Menú principal 

 

El menú principal del software eXelearning está formado por varias 

opciones para desarrollar tareas, como se detalla en la siguiente imagen: 

 
Imagen Nº 5 

Pantalla del menú principal  de eXelearning 

Elaborado por: eXelearning 
Fuente: Internet 
Imagen Nº  5 Pantalla del menú principal de EXELEARNING 

 

Características del software eXelearning 

 

- EXelearning es una herramienta fácil de utilizar para crear 

contenidos educativos. 

- Se puede trabajar con internet o sin conexión a internet ya que es 

una herramienta portable. 

- El software es compatible con diversos sistemas operativos como 

Windows, Linux entre otros. 

- El contenido educativo se puede visualizar en diferentes 

navegadores como Firefox, Opera, Chrome.  

- Es un software libre. 

- Permite publicar los contenidos creados en la web. 

- Permite al usuario realizar la instalación en diferentes idiomas. 

 

Ventajas de eXelearning 

 

- Sirve como herramienta de autoevaluación. 

- Es una herramienta accesible que se puede utilizar para el 

autoaprendizaje en casa. 

- Permite crear actividades educativas e interactivas. 

- Crea contenidos con estilos personalizados. 

- Interfaz creativa y novedosa. 
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PowerPoint 

 

Para elaborar la herramienta multimedia se utilizó también el programa 

PowerPoint para crear presentaciones con contenido sobre la cultura y 

diversidad ecuatoriana y convertirlas en video mp4, además se hizo el 

diseño de los botones del índice de cada unidad. 

   

Imagen Nº 6 
Logo de PowerPoint 

Elaborado por: Microsoft  
Fuente: Internet 

Imagen Nº  6 Logo de PowerPoint  

 

Aspecto Andragógico 

 

La andragogía busca encontrar nuevas técnicas o estrategias para que 

el adulto adquiera nuevos conocimientos y participe activamente en el 

proceso de aprendizaje que según Morán, F. (2010) define que la 

andragogía: ”es la ciencia educativa en la formación integral del adulto, 

desde el punto de vista del ser humano se manifiesta con intercambios 

activos de conocimientos, experiencias, nuevas vivencias entre el tutor/a y 

el alumno/a participante” (p.25). Es importante la andragogía en la 

educación ya que posibilita el aprendizaje de los adultos para obtener 

nuevos conocimientos dando apertura a la innovación, es por eso que 

surgen nuevas técnicas como la tecnología que permite la renovación en el 

aprendizaje y la motivación que es un factor importante para despertar el 

interés por aprender y construir su autoaprendizaje. 

 

Esta herramienta multimedia contribuirá en el proceso de enseñanza 

aprendizaje tanto para el docente en las horas de clase, como para las 

autoridades de la institución educativa ya que es un aporte educativo, que 

va a servir como un medio de apoyo para complementar la enseñanza de 

los estudiantes en la asignatura de Estudios Sociales sobre la importancia 
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de fortalecer el aprendizaje de la cultura y diversidad ecuatoriana. Para 

aprender a utilizar la herramienta multimedia se diseñó un manual que está 

dirigido a los docentes de Estudios Sociales, es una herramienta fácil de 

usar con un lenguaje sencillo, con una interfaz amigable que permite al 

usuario entender cómo funciona y dar un adecuado uso a la herramienta 

multimedia para potenciar el aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

Aspecto Psicológico 

 

La presente propuesta se fundamenta en la teoría cognitiva de Jean 

Piaget donde menciona que los niños desde pequeños van adquiriendo 

conocimientos para poder razonar y resolver problemas de la vida diaria, al 

relacionarlo con nuestra propuesta cabe recalcar la importancia de difundir 

desde la niñez el respeto hacia nuestra cultura y diversidad ecuatoriana ya 

que desde pequeños van formando su pensamiento de acuerdo a cada una 

de las etapas del desarrollo cognitivo, inculcando valores y la importancia 

de rescatar y mantener las costumbres y tradiciones que forman parte de 

nuestra historia ancestral. 

 

Aspecto Sociológico 

 

La presente propuesta se enfoca en la fundamentación sociológica de la 

teoría de Durkheim que plantea que los docentes deben involucrar a los 

estudiantes a desenvolverse en una sociedad para el desarrollo de su 

identidad y fortalecer los valores, creencias, diversidad cultural y fomentar 

la equidad. La tecnología en la educación ha generado cambios positivos 

en la sociedad es así que con el uso de la herramienta multimedia en el 

aprendizaje permite que los estudiantes desarrollen sus habilidades y 

potencien su capacidad para entender y comprender los conocimientos 

impartidos de mejor manera en la clase, ya que es una herramienta 

interactiva, dinámica, llamativa con actividades educativas de fácil 

entendimiento que despiertan el interés del estudiante. 
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Aspecto Legal 

  

En la presente propuesta se utilizó un software libre para crear 

contenidos educativos y se fundamenta en el Acuerdo Nº 0357-12 del 

Ministerio de Educación emitido por Vidal, G. (2012) donde promueve: “la 

aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en 

las aulas e instituciones educativas para el mejoramiento de la enseñanza-

aprendizaje, a través de programas para la incorporación de las TIC en la 

educación, la elaboración de contenidos digitales” (p.1). 

 

En los reglamentos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) 

de los derechos y obligaciones de los y las docentes en el artículo 11 señala 

que es necesario: “dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los 

estudiantes, para superar el regazo y dificultades en los aprendizajes y en 

el desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas” 

(p.15). 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

La presente propuesta es factible porque tuvo gran acogida en toda la 

Unidad Educativa tanto autoridades, docentes y estudiantes, esta 

herramienta multimedia es un recurso educativo que fortalece el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y sirve de apoyo al docente para dar sus clases 

de forma innovadora, divertida y a la vez interactuar con el estudiante para 

complementar los conocimientos generando el aprendizaje significativo en 

la asignatura de Estudios Sociales. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Esta propuesta es factible ya que la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe “Transito Amaguaña” cuenta con un laboratorio de computación, 

con un sistema operativo actualizado, con conexión a internet y con los 
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recursos necesarios para el funcionamiento de la herramienta multimedia a 

continuación se detalla los requerimientos que se utilizaron: 

  

-Computadora 

-Internet (búsqueda de información) 

-Software libre EXelearning 

-Navegador de internet Mozilla Firefox (ejecución de la página web)  

 

Factibilidad Financiera 

 

La presente propuesta es factible porque no necesita mucha inversión    

ya que la institución educativa cuenta con un laboratorio de computación, 

proyector y acceso a internet, además para realizar la herramienta 

multimedia se utilizó un software libre, cabe recalcar que los gastos son 

financiados en su totalidad por las investigadoras, como se detalla en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro Nº  26 Factibilidad Financiera 

Cuadro Nº 26 
Factibilidad Financiera 

TOTAL DE INGRESOS 250.00 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total  

Estudiante 1 1 125.00 125.00 

Estudiante 2 1 125.00 125.00 

TOTAL DE INGRESOS 250.00 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total  

Internet 100 0.50 50.00  

Copias 300 0.05 15.00  

Impresiones 600 0.10 60.00  

Resma de papel 2 3.50 7.00  

Empastados 3 10.00 30.00  

Otros gastos 1 88.00 88.00  

Fuente: Proyecto uso de una herramienta multimedia en al aprendizaje de la Cultura y 
Diversidad Ecuatoriana en la asignatura de Estudios Sociales  
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 
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Factibilidad Humana 

 

Para la presente propuesta  se ha tomado en consideración como 

recursos humanos a las autoridades de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe “Transito Amaguaña”, docentes del área de Estudios Sociales, 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica y las  

investigadoras encargadas de realizar el proyecto, como se detalla en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 27 
Factibilidad de recursos humanos 

Autoridades de la Institución 

Función Nombre 

Directora MSc. Irma Gómez 

Vicerrector MSc. Julio Agualongo 

Inspectora General MSc. Esthela Agualongo 

Investigadores 

Función Nombre 

Investigadora Achupallas Figueroa Mirian 
Alexandra 

Investigadora Achupallas Figueroa Gabriela 
Elizabeth 

Consultora Académica 

Función Nombre 

Tutor/a MSc. Paola Flores 

Comunidad Educativa 

Función Nombre 

Docentes   Docentes del área de Estudios 
Sociales 

Estudiantes Estudiantes de octavo año de EGB 
Fuente: Proyecto uso de una herramienta multimedia en al aprendizaje de la Cultura y 
Diversidad Ecuatoriana en la asignatura de Estudios Sociales  
Elaborado por: Mirian Achupallas- Gabriela Achupallas 

Cuadro Nº  27 Factibilidad de recursos humanos 

Descripción de la Propuesta 

 

En el diseño del presente proyecto se utilizó el software eXelearning para 

la creación de la herramienta multimedia para fortalecer el aprendizaje de 

la cultura y diversidad ecuatoriana en la asignatura de Estudios Sociales, 

este software permite crear páginas web con contenido educativo 
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incorporando audio, video, imágenes, gráficos, enlaces, animación de 

acuerdo a su creatividad. 

 

Esta herramienta tiene una interfaz agradable, divertida y muy fácil de 

utilizar para complementar el aprendizaje de los estudiantes para que las 

clases sean más dinámicas y novedosas permitiendo interactuar tanto 

docentes como estudiantes ya que despierta el interés y la curiosidad por 

conocer esta herramienta multimedia y los beneficios que brinda para su 

aprendizaje. 

 

La herramienta multimedia cuenta con cuatro unidades y cada unidad 

está dividida en subtemas y con sus respectivas actividades en donde el 

estudiante a través de juegos, videos, lecturas e imágenes desarrolla su 

pensamiento ya que el estudiante  analiza, interpreta y resuelve la actividad 

de manera divertida donde retroalimentan sus conocimientos acerca de la 

cultura y diversidad ecuatoriana. 

 

Luego de la creación y terminación de la herramienta multimedia se 

procedió a realizar la socialización y capacitación del uso de la herramienta 

multimedia con los estudiantes de octavo año de Educación General  

Básica, docentes del área de Estudios Sociales y autoridades de la 

institución, el proceso se realizó en el laboratorio de computación, con la 

ayuda de un proyector donde se presentará  la información en diapositivas 

para explicar de manera dinámica para captar la atención y comprensión  

de los participantes, donde se entregó un manual técnico y un manual de 

usuario para conocer y entender el funcionamiento del software y dar un 

adecuado uso a la herramienta multimedia y los beneficios que brinda esta 

herramienta en el aprendizaje de la cultura y diversidad ecuatoriana, al 

finalizar se procedió a entregar a la Directora de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña” un Cd con el contenido de la 

herramienta multimedia.  
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El espacio físico 

 

Provincia: Pichincha 

 

Cantón: Quito 

 

Parroquia: Chillogallo 

 

Dirección: Interiores del Mercado Mayorista 

 

Institución: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña” 

 
Imagen Nº7 
Ubicación 

   Fuente: Google Maps 

Imagen Nº  7 Ubicación 
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Cronograma de fechas del proyecto 

 

A continuación se presenta el cronograma de la Unidad de Titulación con 

las siguientes fechas.      

 
Imagen Nº8 

Cronograma de Actividades Académicas 

Elaborado por: Universidad de Guayaquil-Centro Quito 
Fuente: Unidad de Titulación 
Imagen Nº  8 Cronograma de Actividades Académicas 
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Manual de Usuario 
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Presentación 

 

La herramienta multimedia “Mi Ecuador Diverso v1.0” fue creada y 

diseñada con el fin de fortalecer el aprendizaje de la cultura y diversidad 

ecuatoriana en la asignatura de Estudios Sociales que servirá como una 

herramienta de apoyo pedagógico para al docente para complementar los 

conocimientos en la hora de clase lo que permitirá que los estudiantes se 

motiven y a la vez interactúen con la herramienta despertando el interés de 

los estudiantes.  

 

Esta herramienta multimedia es un aporte educativo para la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña”, contribuyendo al 

desarrollo del estudiante para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje ya que sus contenidos son didácticos e innovadores.   

 

La estructura de la herramienta “Mi Ecuador Diverso v1.0” es una 

aplicación web que contiene imágenes, videos, animación y texto con una 

interfaz amigable con una variedad de contenidos y actividades para que el 

estudiante pueda reforzar el aprendizaje de la cultura y diversidad 

ecuatoriana en la asignatura de Estudios Sociales creando estudiantes con 

valores, confianza y dedicación. 
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Objetivos de la herramienta multimedia 

 

“Mi Ecuador Diverso v1.0” 
 

- Potenciar el nivel de aprendizaje de la cultura y diversidad 

ecuatoriana en la asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes 

de octavo año de educación general básica. 

 

- Incentivar a los estudiantes a que conozcan por medio de esta 

herramienta nuestras costumbres y tradiciones y evitar que se 

pierdan. 

 

- Fomentar en las  aulas de clase lo divertido que es utilizar una 

herramienta multimedia y la vez sea participe de su aprendizaje. 

 

- Motivar a los estudiantes para captar su atención con metodologías 

novedosas y creativas. 

 

- Fomentar una educación con valores y respeto hacia nuestra 

identidad cultural. 
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Uso de la herramienta multimedia 

 

La herramienta multimedia está dirigida a los docentes como una 

herramienta de apoyo para impartir sus clases ya que es una herramienta 

fácil de usar, además es un software que no necesita conexión a internet 

ya que es portable, y se puede abrir con cualquier navegador de internet.  

 

Para el uso de la herramienta multimedia se debe seguir los siguientes 

pasos: 

 

1.- Insertar el CD e ingresar a la carpeta con el nombre herramienta 

multimedia. 

 

2.- Al abrir la carpeta nos aparece toda la información que se utilizó para la 

elaboración de la herramienta multimedia. 
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3.- Luego buscamos el botón con el nombre index.html y damos clic 

derecho y nos aparecerá la opción abrir con, y escogemos cualquier 

navegador que en este caso escogimos la opción Mozilla Firefox.  

 

4.-Descripcion de los botones y su funcionamiento. 

 

- En la parte inferior de la pantalla está ubicado un botón para que se 

pueda acceder a los contenidos de la herramienta multimedia sin 

ningún problema. 

 

 

 

 

- Tan solo con dar clic en el botón nos aparecerá una actividad sobre 

el tema estudiado para que el estudiante resuelva y refuerce su 

conocimiento de manera divertida. 
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PANTALLA PRINCIPAL 
 

➢ Pantalla inicial del software herramienta multimedia, cultura y 

diversidad ecuatoriana, “Mi Ecuador Diverso v1.0”. 

 

Imagen N° 1 Pantalla Principal  

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

 

Opciones del menú  

  

➢ Menú con los diferentes temas de la herramienta multimedia, cultura y 

diversidad ecuatoriana, “Mi Ecuador Diverso v1.0”. 

 

Imagen N° 2 Opciones del menú 

 
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
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Pestañas  

 

Imagen N° 3 Pestaña PORTADA 

 

 
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

Portada 
 

➢ Pantalla con la cual podemos acceder a toda la herramienta multimedia 

referente a la cultura y diversidad ecuatoriana refuerzos de cada uno de 

los, temas de la diversidad ecuatoriana con sus respectivas actividades 

y evaluaciones. 

 

Imagen N° 4 Ventana Portada de la herramienta multimedia 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

 

Imagen N° 5 Pestaña INICIO 

 

 
 
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
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INICIO  

 

➢ Aquí se encuentra información y temario de la herramienta multimedia, 

cultura y diversidad ecuatoriana, “Mi Ecuador Diverso v1.0”. 

 

Imagen N° 6 Ventana INICIO de la herramienta multimedia 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 
 

Imagen N° 7 Pestaña Cultura Ciudadana 

 

 
 
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
 

UT 1: Cultura Ciudadana 

 

Aquí se encuentra la definición de Cultura Ciudadana, así como el objetivo, 

la destreza y un refuerzo audio visual que motiva al estudiante sobre el 

tema seleccionado.  
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Además, esta Unidad de Trabajo cuenta con una actividad de auto-

evaluación. 

 

Imagen N° 8 Ventana la Cultura Ciudadana 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 
 
Actividad: 1 

 

La Unidad de Trabajo Cultura Ciudadana cuenta con tres actividades de 

autoevaluación donde se tomará en cuenta que el estudiante haya leído los 

contenidos y visto el video que esta como refuerzo del tema que son: 

completar las oraciones, seleccionar las respuestas correctas y marcar la 

respuesta que corresponde a la pregunta. 

 

➢ Primera actividad completar las oraciones. 

 

Imagen N° 9 Actividad 1 de la Cultura Ciudadana 
 

  
 
 
 
 
 

Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
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➢ Segunda actividad seleccionar las respuestas correctas. 

 

Imagen N° 10 Actividad 2 de la Cultura Ciudadana 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
 

➢ Tercera actividad marcar la respuesta correcta de acuerdo a la 

pregunta. 

 

Imagen N° 11 Actividad 3 de la Cultura Ciudadana 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

 

Imagen N° 12 Pestaña Cultura Ecuatoriana  

  
 
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
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UT 1: Cultura Ecuatoriana 

 

En esta unidad de trabajo se encuentra la definición de Cultura Ciudadana, 

así como el objetivo, la destreza y un refuerzo audio visual que motiva al 

estudiante sobre el tema seleccionado. Además, esta Unidad de Trabajo 

cuenta con una actividad de auto-evaluación. 

 

Imagen N° 13 Ventana de la Cultura Ecuatoriana 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

Actividad: 1.1 

 

La Unidad de Trabajo Cultura Ecuatoriana cuenta con tres actividades de 

autoevaluación donde se tomará en cuenta que el estudiante haya leído los 

contenidos y visto el video que esta como refuerzo del tema que son: 

completar las oraciones, seleccionar las respuestas correctas y el juego del 

ahorcado. 
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➢ Actividad 1 completar las oraciones. 

 

Imagen N° 14 Actividad 1 de la Cultura Ecuatoriana 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

➢ Actividad 2 seleccionar las respuestas correctas. 

 

Imagen N° 15 Actividad 2 de la Cultura Ecuatoriana 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
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➢ Actividad 3 el juego del ahorcado. 

 

Imagen N° 16 Actividad 3 de la Cultura Ecuatoriana 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 
 

Imagen N° 17 Pestaña Identidad Cultural 

 

 
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

UT 1: Identidad Cultural 

 

En esta unidad de trabajo se encuentra la definición de Identidad Cultural, 

así como el objetivo, la destreza, contenido sobre el tema y un refuerzo 

audio visual que motiva al estudiante sobre el tema seleccionado.  
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Además, esta Unidad de Trabajo cuenta con una actividad de auto-

evaluación. 

 

Imagen N° 18 Ventana de la Identidad Cultural 

 
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

Actividad: 1.1.1 

 

La Unidad de Trabajo Identidad Cultural cuenta con tres actividades de 

autoevaluación donde se tomará en cuenta que el estudiante haya leído los 

contenidos y visto el video que esta como refuerzo del tema que son: 

marcar las respuestas correctas, seleccionar las respuestas correctas y 

marque verdadero o falso según corresponda. 

 

➢ Actividad uno marque verdadero o falso según corresponda. 

 

Imagen N° 19 Actividad N°1 de la Identidad Cultural 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
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➢ Actividad 2 marque la respuesta correcta. 

 

Imagen N° 20 Actividad N°2 de la Identidad Cultural 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador diverso v1.0 
 

 
Imagen N° 21 Actividad N°3 de la Identidad Cultural 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

➢ Actividad 3 seleccione la respuesta correcta. 

 

Costa  

 

Imagen N° 22 Actividad N°4 de la Identidad Cultural 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
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Sierra 
 

Imagen N° 23 Actividad N°5 de la Identidad Cultural 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
 

 

Imagen N° 24 Pestaña  Costumbres y Tradiciones 

 

Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

UT 2: Costumbres y Tradiciones 

 

En esta unidad de trabajo se encuentra la definición de Costumbres y 

tradiciones del Ecuador, así como el objetivo, la destreza, contenido sobre 

el tema y un refuerzo audio visual que motiva al estudiante sobre el tema 

seleccionado. Además, esta Unidad de Trabajo cuenta con una actividad 

de auto-evaluación. 

 
Imagen N° 25 Ventana de las Costumbres y Tradiciones del Ecuador 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
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Actividad: 2 

 

La Unidad de Trabajo Costumbres y Tradiciones cuenta con tres 

actividades de autoevaluación donde se tomará en cuenta que el estudiante 

haya leído los contenidos y visto el video que esta como refuerzo del tema 

que son: marcar las respuestas correctas, seleccionar las respuestas 

correctas y marque verdadero o falso según corresponda. 

 

➢ Actividad 1 marcar las respuestas correctas. 

 

Imagen N° 26 Actividad 1 de las Costumbres y Tradiciones del Ecuador 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

➢ Actividad 2 Seleccione la respuesta correcta. 

 

Imagen N° 27 Actividad 2 de las Costumbres y Tradiciones del Ecuador 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
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➢ Actividad 3 seleccione verdadero o falso según corresponda. 

 

Imagen N° 28 Actividad 3 de las Costumbres y Tradiciones del Ecuador 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

Imagen N° 29 Pestaña de Fiestas Populares del Ecuador 

  

Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

UT 2: Fiestas Populares del Ecuador 

 

En esta unidad de trabajo se encuentra las fiestas populares del Ecuador, 

así como el objetivo, la destreza, contenido sobre el tema y un refuerzo 

audio visual que motiva al estudiante sobre el tema seleccionado. Además, 

esta Unidad de Trabajo cuenta con una actividad de auto-evaluación. 

 

Imagen N° 30 Ventana de las Fiestas Populares del Ecuador 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
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Actividad: 2.1 

 

La Unidad de Trabajo fiestas populares del Ecuador cuenta con dos 

actividades de autoevaluación donde se tomará en cuenta que el estudiante 

haya leído los contenidos y visto el video que esta como refuerzo del tema 

que son: marcar las respuestas correctas, el juego del ahorcado. 

 

➢ Actividad 1 marque las respuestas correctas. 

 

Imagen N° 31 Actividad 1 de las Fiestas Populares del Ecuador 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

➢ Actividad 2 el juego del ahorcado. 

 

Imagen N° 32 Actividad 2 de las Fiestas Populares del Ecuador 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
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Imagen N° 33 Pestaña Comida Popular del Ecuador 

 

 
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
 

UT 2: Comida Popular 

 

En esta unidad de trabajo se encuentra comidas típicas del Ecuador, así 

como el objetivo, la destreza, contenido sobre el tema y un refuerzo audio 

visual que motiva al estudiante sobre el tema seleccionado. Además, esta 

Unidad de Trabajo cuenta con una actividad de auto-evaluación. 

 

Imagen N° 34 Ventana de las Comidas Populares del Ecuador 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

Actividad: 2.1.1 

 

La Unidad de Trabajo Identidad Cultural cuenta con actividades de 

autoevaluación donde se tomará en cuenta que el estudiante haya leído los 

contenidos y visto el video que esta como refuerzo del tema que son de 

marcar las respuestas correctas.  
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➢ Seleccione las respuestas correctas. 

 

Imagen N° 35 Actividad 1 de las Comidas Populares del Ecuador 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
 

 
Imagen N° 36 Actividad 2 de las Comidas Populares del Ecuador 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

 

Imagen N° 37 Pestaña de la Diversidad Ecuatoriana 

  

 

Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

UT 3: Diversidad Ecuatoriana 

 

En esta unidad de trabajo se encuentra la definición de Diversidad 

Ecuatoriana, así como el objetivo, la destreza, contenido sobre el tema y 

un refuerzo audio visual que motiva al estudiante sobre el tema 

seleccionado.  
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Además, esta Unidad de Trabajo cuenta con una actividad de auto-

evaluación. 

 

Imagen N° 38 Ventana de la Diversidad Ecuatoriana 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

Actividad: 3 

 

La Unidad de Trabajo Diversidad Ecuatoriana cuenta con tres actividades 

de autoevaluación donde se tomará en cuenta que el estudiante haya leído 

los contenidos y visto el video que esta como refuerzo del tema que son: 

marque Verdadero o Falso según corresponda, marcar las respuestas 

correctas, complete las oraciones. 

 

➢ Actividad 1 marque Verdadero o Falso según corresponda. 

 
Imagen N° 39 Actividad 1 de la Diversidad Ecuatoriana 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
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➢ Actividad 2 marque las respuestas correctas. 

 

Imagen N° 40 Actividad 2 de la Diversidad Ecuatoriana 

 
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

➢ Actividad 3 complete las oraciones. 

 

Imagen N° 41 Actividad 3 de la Diversidad Ecuatoriana 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

 

Imagen N° 42 Pestaña de Ecuador Intercultural 

  

Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

UT 3: Ecuador Intercultural 

 

En esta unidad de trabajo se encuentra la definición de Ecuador 

Intercultural, así como el objetivo, la destreza, contenido sobre el tema y un 
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refuerzo audio visual que motiva al estudiante sobre el tema seleccionado. 

Además, esta Unidad de Trabajo cuenta con una actividad de auto-

evaluación. 

 

Imagen N° 43 Ventana de Ecuador Intercultural 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
 

Actividad: 3.1 
 

La Unidad de Trabajo Ecuador Intercultural cuenta con dos actividades de 

autoevaluación donde se tomará en cuenta que el estudiante haya leído los 

contenidos y visto el video que esta como refuerzo del tema que son: 

complete las oraciones y seleccionar las respuestas correctas. 

  

➢ Actividad 1 complete las oraciones.  

 

Imagen N° 44 Actividad 1 de Ecuador Intercultural 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 



 
 
   

  
123 

➢ Actividad 2 seleccione las respuestas correctas. 

 

Imagen N° 45 Actividad 2 de Ecuador Intercultural 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
 

 

Imagen N° 46 Actividad 3 de Ecuador Intercultural 

 
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
 

 

Imagen N° 47 Pestaña de la Educación Intercultural 

  

 
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

UT 3: Educación Intercultural 

 

En esta unidad de trabajo se encuentra la definición de Educación 

intercultural, así como el objetivo, la destreza, contenido sobre el tema y un 
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refuerzo audio visual que motiva al estudiante sobre el tema seleccionado. 

Además, esta Unidad de Trabajo cuenta con una actividad de auto-

evaluación. 

 

Imagen N° 48 Ventana de la Educación Intercultural 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
 

Actividad: 3.1.1 
 

La Unidad de Trabajo Educación Intercultural cuenta dos actividades de 

autoevaluación donde se tomará en cuenta que el estudiante haya leído los 

contenidos y visto el video que esta como refuerzo del tema que son: 

complete las oraciones y marcar las respuestas correctas. 

 

➢ Actividad 1complete las oraciones. 
 

Imagen N° 49 Actividad 1 de la Educación Intercultural 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
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➢ Actividad 2 marcar las respuestas correctas. 

 
Imagen N° 50 Actividad 2 de la Educación Intercultural 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
 
 

Imagen N° 51 Actividad 3 de la Educación Intercultural 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
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Imagen N° 52 Pestaña de las Etnias del Ecuador 

  

Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

UT 3: Etnias del Ecuador 

 

En esta unidad de trabajo se encuentra la identificación de las Etnias del 

Ecuador, así como el objetivo, la destreza, contenido sobre el tema y un 

refuerzo audio visual que motiva al estudiante sobre el tema seleccionado. 

Además, esta Unidad de Trabajo cuenta con una actividad de auto-

evaluación. 

 

Imagen N° 53 Ventana de las Etnias del Ecuador 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

  

 
Imagen N° 54 Etnias del Ecuador 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
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Actividad: 3.1.1.1 
 

La Unidad de Trabajo Etnias del Ecuador cuenta con tres actividades de 

autoevaluación donde se tomará en cuenta que el estudiante haya leído los 

contenidos y visto el video que esta como refuerzo del tema que son: 

marque verdadero o falso según corresponda, seleccionar las respuestas 

correctas y marcar las respuestas correctas. 

 

➢ Actividad 1 marque verdadero o falso según corresponda 
 

Imagen N° 55 Actividad 1 de las Etnias del Ecuador 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

➢ Actividad 2 seleccione las respuestas correctas. 
 

Imagen N° 56 Actividad 2 de las Etnias del Ecuador 

 
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
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➢ Actividad 3 complete las oraciones. 
 

Imagen N° 57 Actividad 3 de las Etnias del Ecuador 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

 
Imagen N° 58 Pestaña Mitos y Leyendas del Ecuador 

 

 
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

UT 4: Mitos y Leyendas 
 

En esta unidad de trabajo se encuentra la definición de mitos y leyendas 

del Ecuador, así como el objetivo, la destreza, contenido sobre el tema y 

un refuerzo audio visual que motiva al estudiante sobre el tema 

seleccionado. Además, esta Unidad de Trabajo cuenta con una actividad 

de auto-evaluación. 

 

Imagen N° 59 Ventana de los Mitos y Leyendas del Ecuador 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
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Actividad: 4 
 

La Unidad de Trabajo Mitos y Leyendas del Ecuador cuenta con dos 

actividades de autoevaluación donde se tomará en cuenta que el estudiante 

haya leído los contenidos y visto el video que esta como refuerzo del tema 

que son: marque verdadero o falso según corresponda y marcar las 

respuestas correctas. 

 

➢ Actividad 1 marque Verdadero o Falso según corresponda. 
 

Imagen N° 60 Actividad 1 de los Mitos y Leyendas del Ecuador 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

➢ Actividad 2 marcar las respuestas correctas. 
 

Imagen N° 61 Actividad 2 de los Mitos y Leyendas del Ecuador 

 
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
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Imagen N° 62 Actividad 3 de los Mitos y Leyendas del Ecuador 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

 

Imagen N° 63 Pestaña de la Religiosidad 

 

Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

UT 4: Religiosidad 

 

En esta unidad de trabajo se encuentra la identificación de las distintas 

religiones en el Ecuador, así como el objetivo, la destreza, contenido sobre 

el tema y un refuerzo audio visual que motiva al estudiante sobre el tema 

seleccionado. Además, esta Unidad de Trabajo cuenta con una actividad 

de auto-evaluación. 

 

Imagen N° 64 Ventana de la Religiosidad 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
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Actividad: 4.1 
 

La Unidad de Trabajo Etnias del Ecuador cuenta con dos actividades de 

autoevaluación donde se tomará en cuenta que el estudiante haya leído los 

contenidos y visto el video que esta como refuerzo del tema que son: 

marque verdadero o falso según corresponda, y complete las palabras. 

 

➢ Actividad 1 seleccione verdadero o falso según corresponda. 
 

Imagen N° 65 Actividad 1 de la Religiosidad 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

➢ Actividad 2 complete las palabras. 

 
Imagen N° 66 Actividad 2 de la Religiosidad 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

 

Imagen N° 67 Pestaña de la Vestimenta 

 

 
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
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UT 4: Vestimenta 
 

En esta unidad de trabajo se encuentra la identificación de las distintas 

vestimentas que utilizan en el Ecuador, así como el objetivo, la destreza, 

contenido sobre el tema y un refuerzo audio visual que motiva al estudiante 

sobre el tema seleccionado. Además, esta Unidad de Trabajo cuenta con 

una actividad de auto-evaluación. 

 
Imagen N° 68 Ventana de la Vestimenta en el Ecuador 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
 

Actividad: 4.1.1  
 

La Unidad de Trabajo Vestimenta del Ecuador cuenta con tres actividades 

de autoevaluación donde se tomará en cuenta que el estudiante haya leído 

los contenidos y visto el video que esta como refuerzo del tema que son: 

seleccione la respuesta correcta, marque verdadero o falso según 

corresponda y seleccione la respuesta correcta.  

 

➢ Actividad 1 seleccione la respuesta correcta. 
 

Imagen N° 69 Actividad 1 de la Vestimenta en el Ecuador 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
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➢ Actividad 2 marque verdadero o falso según corresponda. 
 

Imagen N° 70  Actividad 2 de la Vestimenta en el Ecuador 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 

 

➢ Actividad 3 seleccione la respuesta correcta.  
 

Imagen N° 71 Actividad 3 de la Vestimenta en el Ecuador 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas  
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
 

 

Imagen N° 72 Pestaña de la Autoevaluación Final 

 

 
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
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Autoevaluación Final 

 

En esta ventana se valoran los aprendizajes y las competencias que han 

desarrollado los estudiantes al terminar de revisar la herramienta 

multimedia, cultura y diversidad ecuatoriana, MI ECUADOR DIVERSO 

v1.0. 

 

El propósito de esta evaluación final es realimentar el proceso educativo. 

 
Imagen N° 73 Autoevaluación Final 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
 
 
Imagen N° 74 Pestaña A CERCA DE 

 

 
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
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A CERCA DE… 

 

➢ En esta pestaña encontramos las herramientas que se utilizaron y 

quienes desarrollaron en la herramienta multimedia del aprendizaje de 

la cultura y diversidad ecuatoriana, “MI ECUADOR DIVERSO v1.0”. 

 

Imagen N° 75 Ventana A CERCA DE... 

  
Elaborado por: Mirian & Gabriela Achupallas 
Fuente: Mi Ecuador Diverso v1.0 
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El presente manual de usuario  
servirá de apoyo para los docentes y 
estudiantes de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Transito 
Amaguaña” como aporte de las 

estudiantes de la Universidad De 
Guayaquil, Centro –Quito. 

 

Quito-Ecuador 
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Manual Técnico 
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Presentación 

 

El presente manual técnico de la herramienta multimedia “Mi Ecuador 

Diverso v1.0” tiene como objetivo que el docente conozca por medio del 

manual los pasos a seguir para su correcto uso y la manera como se 

elaboró esta herramienta. 

 

En este manual se detallará las configuraciones básicas del software 

eXelearning, beneficiando a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña” ya que los docentes podrán 

darle un adecuado uso a esta herramienta y puedan complementar el 

aprendizaje de la Cultura y Diversidad Ecuatoriana en la asignatura de 

Estudios Sociales. 
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Herramienta multimedia 

 “Mi Ecuador Diverso v1.0” 

 

Para elaborar la herramienta multimedia se utilizó un software libre 

eXelearning el cual nos permitió insertar texto, imágenes, animación, 

sonido entre otras.  

 

Pasos para crear la herramienta multimedia: 

 

1. Ingresamos al internet  y descargamos el software eXelearning. 

 

 

2. Luego de descargar el software eXelearning procedemos a instalarlo en 

la computadora. 
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3. Ya instalado el software damos clic en icono de eXelearning y abrimos 

el programa. 

 

4. Luego nos mostrara una ventana donde  en que idioma queremos 

trabajar ponemos escogemos el idioma español y el navegador en el que 

vamos a diseñar y procedemos a guardar cambios. 
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5. Nos aparecerá la pantalla del entorno de trabajo con las respectivas 

herramientas que utilizamos para el software. 

 

 

Estructura de la Herramienta Multimedia  

 

En la estructura de la barra lateral izquierda nos aparecerán todos los 

contenidos creados, consta de 13 Unidades acerca del aprendizaje de la 

cultura y diversidad ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

. 
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En el parte inferior de la estructura en idevices podemos insertar texto, 

imágenes, videos para crear nuestro contenido multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar clic en Añadir página se ubica la nueva página lleva como nombre 

????? , para cambiar de nombre se puede dar doble clic, o dar clic en la 

opción Renombrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces aparece el nuevo nombre que le asignamos a la página. 
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Las flechas indican la posición de la página como se muestra a 

continuación. 

 

 

Estilo de la herramienta multimedia 

 

Para diseñar la herramienta multimedia “Mi Ecuador Diverso v1.0” nos 

dirigimos a la barra donde escogemos la opción utilidades, diseñador de 

estilos y creamos el estilo de acuerdo a nuestro gusto, también podemos 

escoger el color que deseemos aplicar a nuestra herramienta. 
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Pestaña General 

 

Donde aparece la información y descripción del estilo que deseamos 

escoger como lo detallamos a continuación: 

 

Pestaña Página 

 

Muestra el color de fondo que podemos utilizar en la herramienta 

multimedia. 
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Pestaña Cabecera y pie 

 

En esta pestaña podemos escoger el diseño del encabezado, título de la 

herramienta multimedia.  

 

 

Pestaña Navegación 

 

En el menú principal se puede poner el color de fondo, enlaces y usar 

iconos con diferente color. 
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Pestaña iDevices 

 

En esta pestaña se puede seleccionar el color de título, fondo, texto, borde. 

 

 

 

 

En la opción Utilidades / Diseñador de estilos / Editar el estilo actual se 

puede editar el estilo como desee. 

Color borde 

Color fondo 

Color texto 
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Botones de la herramienta multimedia 

 

- Este botón tiene la opción de imprimir la información de los 

contenidos de la herramienta multimedia. 

 

 

 

 

- Estos botones  tienen la opción de retroceder al contenido anterior y 

la opción de avanzar al siguiente contenido de manera rápida. 

 

 

 

- Con estos botones se puede quitar la barra izquierda en la que se 

encuentran la lista de enlaces o se puede volver a visualizar los 

enlaces. 

 

 

- Estos botones están ubicados en cada actividad y puede minimizar 

como maximizar el contenido de las preguntas. 

 

 

 

- El botón tiene la opción de comprobar el puntaje que obtiene al 

momento de responder cada pregunta. 

 

 

 

- Con este botón se puede acceder al enlace de Facebook de la 

Unidad Educativa. 
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- Al aplastar este botón podemos acceder a ver un reportaje acerca 

de la Unidad Educativa. 

 

 

 

- Este botón sirve para acceder a la página de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña” 

 

 

 
 

Diseño de la herramienta multimedia 

 

En la pestaña iDevice en la opción conocimiento previo se puede insertar 

imágenes, texto, videos, entre otras ya que tiene una barra de herramientas 

con todas las opciones, para crear nuestra herramienta “Mi Ecuador 

Diverso v1.0” 
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Insertar texto 
 

Para insertar texto en la herramienta multimedia utilizamos la barra de 

herramientas para crear los contenidos como se muestra en la imagen. 

 

 

 

 

 

 



 
 
   

  
151 

Insertar imágenes 

 

En esta opción se puede utilizar todo tipo de imágenes que se van a utilizar 

para crear el contenido de las herramienta multimedia. 

 

 

Insertar hipervínculos  
 

La herramienta multimedia tiene un índice en cada Unidad lo que permite 

que se enlace con otras páginas dónde se muestra la información.  
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Para insertar un hipervínculo de una imagen damos clic y buscamos el 

archivo, escogemos la imagen y la insertamos. 

  

 

Cuando queremos vincular las páginas de la herramienta con otras 

hacemos clic en “Anclas y nodos” / escogemos la página a la cual vamos a 

vincular y clic en insertar. 
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A continuación se presenta el índice general de la herramienta multimedia. 

 

Se ha colocado vínculos a imágenes que nos dirigen a otras páginas de la 

herramienta multimedia. 
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Insertar video  
 

Nos dirigimos a iDevice, conocimiento previo, y subimos el video en 

archivo/URL donde se colocará el video, escogemos el tipo y el tamaño de 

la dimensión del vídeo y lo insertamos. 

 

 

 

 

 

Actividades de la Herramienta Multimedia 

 

Para realizar las diferentes actividades nos ubicamos en Idevices 

escogemos la opción que deseamos asignar a cada pregunta. 

 

Verdadero o falso 
 

En este caso escogemos la opción verdadero- falso para crear las 

preguntas de cada actividad. 
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Luego ya elaborada la pregunta nos aparece la siguiente ventana. 

  

 

Selección Múltiple 

 

Además se elaboró preguntas de selección múltiple para algunas 

actividades. 

 

 



 
 
   

  
156 

Se puede visualizar como se elaboró las preguntas de selección múltiple. 

 

  

 

Rellenar Huecos 

 

También se utilizó preguntas de rellena huecos donde se escoge la opción 

correcta en cada espacio en blanco y va rellenando los huecos de cada 

pregunta. 
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En esta ventana hay que colocar las Instrucciones, texto, donde 

seleccionamos la palabra que será reemplazada por un cuadro de texto, 

hay que marcar la opción Ocultar / Mostrar Palabra, y escoger entre las 

opciones calificación estricta, donde la palabra debe estar bien escrita 

donde nos dará su respectiva calificación. 

 

Elección múltiple 
 

Escogemos en la opción  iDevice la pregunta de elección múltiple en donde 

el tipo de respuesta es correcta o incorrecta. 
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A continuación se visualiza como se elabora la pregunta de elección 

múltiple.  

 

 

El Ahorcado 

 

Para realizar los juegos en las actividades como el ahorcado escogemos la 

opción editor de texto y seleccionamos ahorcado y nos aparece la siguiente 

pantalla.  
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Nos ubicamos en la barra de herramientas donde se colocarán las 

preguntas que permitan descubrir la palabra que corresponda a la 

respuesta correcta. 

  

Luego ingresamos las opciones de cada pregunta para realizar el juego 

donde se ingresa palabras para formar la respectiva respuesta de cada 

pregunta y según el número de aciertos o errores se ira dibujando el 

muñequito como se muestra a continuación en la siguiente pantalla. 
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Actividad desplegable 

 

Nos dirigimos al iDevice donde se escoge la opción actividad desplegable 

y aparece una ventana donde insertamos las instrucciones, texto que en 

este caso utilizamos para la pregunta de las provincias y capitales. 

 

 

Autoevaluación final 
 

Para finalizar se hizo una autoevaluación de todas las unidades y 

actividades que tiene la herramienta multimedia donde se realizó un 

examen final para ver lo que han aprendido los estudiantes. 

 

Cuestionario SCORM 
 

Se utilizó el cuestionario SCORM que  permite realizar preguntas para la 

autoevaluación, al final nos dará como resultado un porcentaje de aciertos 

que ha obtenido en la autoevaluación. 
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Como producto final la herramienta multimedia tiene una evaluación con 10 

preguntas de todo el contenido de las unidades para comprobar que tanto 

han mejorado en su aprendizaje acerca de la cultura y diversidad 

ecuatoriana y ver qué tan factible ha sido esta herramienta para motivar a 

los estudiantes a conocer y valorar lo nuestro. 
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UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE 
“TRANSITO AMAGUAÑA” 

 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica. 
 

Realizando las encuestas a los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica. 

 

Realizando las encuestas a los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica. 

 

Realizando las encuestas a los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica. 

 

Realizando las encuestas a los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica. 

 

Realizando las encuestas a los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica. 

 

Realizando las encuestas a los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica. 

 

Realizando las encuestas a los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica. 

 

Encuesta a los estudiantes de octavo año de Educación General Básica 

en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña”. 
 

Anexo Nº 1 Fotos Aplicación de Encuesta a DocentesRealizando las encuestas a 

los estudiantes de octavo año de Educación General Básica en la 

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña”. 

 

Anexo Nº 2 Fotos Aplicación de Encuesta a Docentes 

 

Anexo Nº 3 Fotos Aplicación de Encuesta a DocentesRealizando las encuestas a 



 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a la docente de la asignatura de Estudios Sociales 

de octavo año de educación general básica. 

Encuesta realizada a los docentes del área de Estudios Sociales. 



 
 

   

   

 

  
 

 

 

 

 

Entrevista a la Directora MSc. Irma Gómez de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña”. 
 

Anexo Nº 51Entrevista a la Directora de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe “Transito Amaguaña”. 

 

Anexo Nº 52 

 

Anexo Nº 53Anexo Nº 54Entrevista a la Directora de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña”. 

 

Anexo Nº 55Entrevista a la Directora de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe “Transito Amaguaña”. 

 

Anexo Nº 56 

 

Anexo Nº 57Anexo Nº 58 

 

Anexo Nº 59 

 

Anexo Nº 60Anexo Nº 61 

 

Anexo Nº 62Anexo Nº 63Entrevista a la Directora de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña”. 

 

Anexo Nº 64Entrevista a la Directora de la Unidad Educativa Intercultural 

Entrevista al Vicerrector MSc. Julio Agualongo de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña”. 

 

 

Entrevista al Vicerrector de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

“Transito Amaguaña”. 

 

 

Entrevista al Vicerrector de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

“Transito Amaguaña”. 

 



 
 

   

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Asesoría con la MSc. Paola Flores docente de titulación de la 

Universidad de Guayaquil, Centro Quito. 
 

Tutoría con la MSc. Paola Flores docente de la Universidad de 

Guayaquil, Centro Quito. 

 

Tutoría con la MSc. Paola Flores docente de la Universidad de 

Guayaquil, Centro Quito. 
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Guayaquil, Centro Quito. 
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Guayaquil, Centro Quito. 
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Guayaquil, Centro Quito. 

 

Tutoría con la MSc. Paola Flores docente de la Universidad de 

Guayaquil, Centro Quito. 

 

Tutoría con la MSc. Paola Flores docente de la Universidad de 

Guayaquil, Centro Quito. 

 

Tutoría con la MSc. Paola Flores docente de la Universidad de 

Guayaquil, Centro Quito. 

 

Tutoría con la MSc. Paola Flores docente de la Universidad de 

Guayaquil, Centro Quito. 
 

Tutoría con la MSc. Paola Flores docente de la Universidad de 

Guayaquil, Centro Quito. 

 

Tutoría con la MSc. Paola Flores docente de la Universidad de 

Guayaquil, Centro Quito. 

 

Tutoría con la MSc. Paola Flores docente de la Universidad de 

Guayaquil, Centro Quito. 

 



 
 

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia a tutorías con la MSc. Paola Flores docente de titulación. 
 

Revisión del proyecto de investigación con la MSc. Paola Flores docente 

de la Universidad de Guayaquil, Centro Quito. 

 

Revisión del proyecto de investigación con la MSc. Paola Flores docente 

de la Universidad de Guayaquil, Centro Quito. 

 

Revisión del proyecto de investigación con la MSc. Paola Flores docente 

de la Universidad de Guayaquil, Centro Quito. 

 

Revisión del proyecto de investigación con la MSc. Paola Flores docente 

de la Universidad de Guayaquil, Centro Quito. 
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de la Universidad de Guayaquil, Centro Quito. 
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de la Universidad de Guayaquil, Centro Quito. 

 

Revisión del proyecto de investigación con la MSc. Paola Flores docente 

de la Universidad de Guayaquil, Centro Quito. 

 

Revisión del proyecto de investigación con la MSc. Paola Flores docente 

de la Universidad de Guayaquil, Centro Quito. 

 

Revisión del proyecto de investigación con la MSc. Paola Flores docente 

Revisión del proyecto de investigación con la MSc. Paola Flores docente 

de la Universidad de Guayaquil, Centro Quito. 

 

Revisión del proyecto de investigación con la MSc. Paola Flores docente 

de la Universidad de Guayaquil, Centro Quito. 

 

Revisión del proyecto de investigación con la MSc. Paola Flores docente 

de la Universidad de Guayaquil, Centro Quito. 

 

Revisión del proyecto de investigación con la MSc. Paola Flores docente 

de la Universidad de Guayaquil, Centro Quito. 

 

Revisión del proyecto de investigación con la MSc. Paola Flores docente 



 
 

   

   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Institución: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña” 

 
OBJETIVO: 

Recolectar datos e información sobre: Herramientas multimedia en el 
aprendizaje de la Cultura y Diversidad ecuatoriana en la asignatura de 
Estudios Sociales, de los estudiantes de octavo año de Educación General 
Básica. 

Instrucciones: Marque con una (X) según crea conveniente. 

ÍTEM 
 

PREGUNTA 
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1 ¿Con que frecuencia utiliza la tecnología para 
impartir sus clases? 

     

2 ¿Para impartir sus clases hace uso de todas las 
herramientas multimedia? 

     

3 ¿Utiliza las TIC como medio de evaluación en la 
asignatura de Estudios Sociales? 

     

4 ¿Cree usted que a través del uso de 
herramientas multimedia mejora el aprendizaje 
de sus estudiantes en la asignatura de Estudios 
Sociales? 

     

5 ¿Cómo docente usted se preocupa por fomentar 
el respeto y la igualdad entre estudiantes? 

     

6 ¿Con que frecuencia realiza actividades para 
fortalecer nuestras costumbres y tradiciones y 
evitar que se pierdan? 

     

7 ¿Considera usted que la Institución Educativa 
debería fortalecer el aprendizaje de la cultura y 
diversidad ecuatoriana para convivir en 
armonía? 

     

8 ¿Cree usted que se debería rescatar la 
enseñanza de las costumbres y tradiciones en la 
institución educativa para fortalecer nuestra 
cultura? 

     

9 ¿Cómo docente de la Institución le gustaría que 
la aplicación multimedia tenga: ejercicios, 
actividades de evaluación para complementar el 
aprendizaje del estudiante? 

     

10 ¿Considera que el uso de herramientas 
multimedia despertara el interés del estudiante? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Institución: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña” 

 
OBJETIVO: 

Recolectar datos e información sobre: Herramientas multimedia en el 
aprendizaje de la Cultura y Diversidad ecuatoriana en la asignatura de 
Estudios Sociales, de los estudiantes de octavo año de Educación General 
Básica. 

 
Instrucciones: Marque con una (X) en el casillero que crea conveniente. 
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1 ¿Con que frecuencia tu maestro utiliza el 
computador para dar la clase? 

     

2 ¿El maestro de Estudios Sociales utiliza 
videos, juegos, imágenes durante la clase? 

     

3 ¿El maestro utiliza la computadora como 
medio de evaluación en los exámenes en la 
Asignatura de Estudios Sociales? 

     

4 ¿Te gusta recibir las clases en el  laboratorio 
de computación para complementar tu 
aprendizaje? 

     

5 ¿El maestro les enseña valores de amistad 
y respeto hacia sus compañeros sin importar 
su descendencia? 

     

6 ¿Tus maestros realizan eventos donde 
celebran las fiestas del Raymi? 

     

7 ¿Tú conoces las costumbres y tradiciones y 
las celebras en familia? 

     

8 ¿Tus maestros te relatan historias, mitos y 
leyendas en clase? 

     

9 ¿Te gustaría utilizar en la asignatura de 
Estudios Sociales un programa  en el que 
tenga juegos, videos, música y animación? 

     

10 ¿Consideras que las clases serían más 
dinámicas y divertidas proyectando videos, 
imágenes, sonidos? 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES 

Institución: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Transito Amaguaña” 

Nombre: __________________________ 

Cargo: _____________________________ 

 

 
OBJETIVO: 

Recolectar datos e información sobre: Herramientas multimedia en el 
aprendizaje de la Cultura y Diversidad ecuatoriana en la asignatura de 
Estudios Sociales, de los estudiantes de octavo año de Educación General 
Básica. 

 
Instrucciones:  

Estimadas Autoridades por favor responda las siguientes preguntas. Su 

aporte es muy valioso para este proyecto que busca elevar la calidad de 

educación que se imparte en esta Institución Educativa.  

 

1.- ¿Qué herramientas tecnológicas se utiliza en la institución educativa? 

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

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

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

2.- ¿Desde su punto de vista como Autoridad cuáles son las causas por las 

que los estudiantes no conocen lo suficiente sobre nuestra identidad 

cultural? 

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

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

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

3.- ¿Por qué es necesario rescatar y preservar nuestras costumbres y 

tradiciones? 

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- ¿Su institución educativa fomenta eventos culturales para fortalecer la 

cultura y diversidad ecuatoriana? 

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

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

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

5.- ¿Qué impacto tendrá el uso de la multimedia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

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

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

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

6.- ¿Considera usted que los estudiantes y docentes tienen los 

conocimientos necesarios para utilizar una herramienta multimedia? 

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

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

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

7.- ¿Cree usted que con la implementación de una herramienta multimedia 

se fortalecerá el aprendizaje de nuestra cultura y diversidad ecuatoriana? 

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

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

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