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RESUMEN 

En esta investigación se hace énfasis al poco uso de los recursos didácticos 

digitales de parte de los docentes en la institución educativa, el poco interés que 

a veces muestran los estudiantes en la asignatura de Educación para la 

Ciudadanía y por consiguiente la deficiencia en cuanto al aprendizaje en dicho 

tema, en la actualidad se hace indispensable el uso de dichos recursos debido a 

los constantes cambios que ha tenido la educación en los últimos años, al utilizar 

estos recursos permitirá al estudiante mostrar un interés sobre las asignaturas 

teóricas en este caso el de Educación para la Ciudadanía, también permitirá que 

exista más comunicación entre docente y estudiante. El siguiente trabajo se la 

realizó en la propia Institución Educativa mediante  encuestas y entrevistas a los 

actores principales como son los autoridades, docentes y estudiantes para 

conocer más a fondo sobre la falencia, en cuanto el uso de la tecnología para 

aplicarlo en la enseñanza – aprendizaje que carece la Institución, al aplicar la guía 

didáctica en los laboratorios de computación se busca que la institución utilice en 

los recursos tecnológicos, y a su vez ayudar al docente en mayor medida al 

momento de explicar las clases, y que se mejore en la calidad del aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 
 
This research emphasizes the little use of digital didactic resources by 
teachers in the educational institution, the little interest that students 
sometimes show in the subject of Education for Citizenship and therefore 
the deficiency in learning In this subject, nowadays, the use of these 
resources is indispensable due to the constant changes that education has 
had in recent years, when using these resources it will allow the student to 
show an interest on the theoretical subjects in this case the Education for 
Citizenship, it will also allow more communication between teacher and 
student. The following work was done in the Educational Institution itself 
through surveys and interviews with the main actors such as authorities, 
teachers and students to learn more about the flaw, in terms of the use of 
technology to apply it in teaching - learning that the Institution lacks, when 
applying the didactic guide in the computer labs it is sought that the 
institution uses in the technological resources, and in turn help the teacher 
to a greater extent when explaining the classes, and that the quality of the 
learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el avance de la tecnología los procesos de enseñanza – 

aprendizaje van revolucionando en cuanto y tanto al uso de las 

herramientas multimedia que estas tienen al momento que el docente 

imparte sus clases, no es menos conocido que en ciertas instituciones 

educativas sus aulas tienen estos recursos, lo cual es favorable para los 

estudiantes que se educan ahí. 

 

La forma de impartir el conocimiento por parte de los docentes debe 

cambiar, así lo exige, la época en que se vive, donde esta evidenciado que 

cada día realizamos casi todas las actividades a través, de una herramienta 

digital o tecnológica, esto quiere decir, que nos identificamos con ella, por 

tal motivo la educación también debe estar conectada con estos avances 

muy importantes y necesarios para la formación de los estudiantes. 

 

Se debe cambiar la tiza por el uso del mouse, la pizarra por el uso 

del computador, se debe migrar al beneficio que ofrece hoy en día los 

productos multimedia, la responsabilidad es cada vez más importante al 

utilizar otros medios que permita llamar la atención de los estudiantes con 

el fin de mejorar la calidad del proceso enseñanza – aprendizaje, para 

obtener el máximo de los beneficios que ofrecen estas herramientas. 

 

En ciertas instituciones educativas se palpa como los docentes 

siguen impartiendo sus clases de forma tradicional, sin el acompañamiento 

de ningún tipo de producto multimedia, esto provoca en algunos 

estudiantes la deserción escolar, no presten atención, hiperactividad, como 

consecuencia de aquello se ve reflejado en las bajas calificaciones que 

ellos obtienen en la asignatura correspondiente. 
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           El diseño de un producto multimedia didáctico permite mejorar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en la asignatura de Ciencias Sociales, 

por medio de la aplicación los estudiantes tiene la posibilidad de interactuar 

con los contenidos programáticos, lo cual les resulta más dinámicas y 

entretenidas para la adquisición de los conocimientos. 

 

La estructura del presente proyecto se compone de la siguiente 

manera: 

En el Capítulo I. Abarca el Contexto de Investigación, Situación 

Conflicto, Hecho Científico, Delimitación del Problema, Evaluación del 

Problema, Causas, Formulación del Problema, objetivos de Investigación, 

Objetivos Generales, Objetivos Específicos, Interrogantes de la 

Investigación y la Justificación. 

 

En el Capítulo II. Hace referencia al Marco Teórico que comprende 

los Antecedentes del Estudio, Bases Teóricas y Fundamentaciones. 

 

En el Capítulo III. Comprende lo que es Metodología, Análisis y 

Discusión de Resultados, Diseño Metodológico, Tipos de Investigación, 

Población y Muestra, Cuadro de Operacionalización de Variables, Métodos 

de Investigación, Técnicas e Instrumentos de Investigación, Análisis e 

Interpretación de Datos, Prueba del Chi Cuadrado, Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

En el Capítulo IV. Trata del título de la Propuesta, Justificación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Factibilidad de la propuesta, 

Descripción, Conclusiones, Bibliografía y Webgrafía. 

 

Y finalizando con los anexos, Carta de aprobación de tutor, Carta de 

aceptación de Institución Educativa, Captura de Pantalla de Urkund, 

Certificado firmado por responsable del sistema antiplagio, videncias 

Fotográficas, Instrumentos de Investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación 

 

Desde hace muchos años las Ciencias Sociales se la señalo como 

una ciencia que se dedica al estudio del comportamiento de los fenómenos 

sociales, que auxilian para el desarrollo de las personas y por ende la 

capacidad intelectual, también al impulso de la personalidad del ser 

humano. 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo BID, en el 2012, realizó un 

estudio sobre la educación en América Latina y el Caribe, donde se 

presenta un problema en los jóvenes, que no están preparados de forma 

apropiada, al no contar con herramientas didácticas en Ciencias Sociales, 

en la época actual globalizada, que se mantiene interconectada. 

 

Según estudios diversos en el Ecuador, los planteles educativos a 

nivel medio, el 60% de los estudiantes no se identifican con la asignatura 

de Ciencias Sociales, afectados a su nivel académico. 

 

La problemática del aprendizaje en la asignatura de Ciencias 

Sociales en nuestra educación tiene diversos causales: falta de recursos 

didácticos actualizados, docente sin uso de las tics, instituciones educativas 

sin recursos multimedia, entre otros. Si unimos todas estas necesidades 

educativas, tenemos un retraso en el proceso de enseñanza   ̶ aprendizaje 

en esta línea curricular, hasta el rechazo a la misma por parte de los 

estudiantes. 
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Situación Conflicto 

La educación ha soportado muchos cambios a lo largo de la historia 

de la humanidad, hasta la actualidad, para nadie es desconocido que la 

educación de hace unos 100 años atrás no es la misma, pues muchas 

cosas han cambiado. 

 

          Los paradigmas han cambiado radicalmente desde el conductista 

hasta el constructivista, este es una transformación muy significativa con la 

que se está educando, podríamos decir que la educación que recibieron 

nuestros abuelos no es la misma que reciben nuestros hijos, tampoco será 

igual de la educación de nuestros nietos. 

 

         La investigación ha generado que cambie el conocimiento y es 

posible que muchas cosas cambien, esto es gracias a la ciencia. Como 

sabemos las grandes transformaciones se deben a los avances científicos 

y tecnológicos, con los que disfrutamos día a día, pero sin embargo, pese 

a todos estos cambios, continuamos afrontando problemas de índole 

educativos, los ambiguos como el origen del hombre. 

 

           Nos referimos a: ¿Dinamizar el proceso enseñanza aprendizaje de 

Ciencias Sociales?, ¿Supera el temor que tienen algunos estudiantes al 

estudio de las Ciencias Sociales? ¿Las Tic al servicio de la Ciencia 

Sociales? 

 

           Las preguntas anteriores encierran una gran problemática al 

momento de constituir los procesos de enseñanza ̶ aprendizaje de Ciencias 

Sociales del primero de Bachillerato del Colegio Provincia de Chimborazo, 

situado al sur de la ciudad de Guayaquil. Las Autoridades, Docentes, 

Padres de Familia y Estudiantes, sufren día a día grandes desafíos, en 

algunas ocasiones sin una solución efectiva a dicho problema. 
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           Los estudiantes de asignatura de Ciencias Sociales tienen mucha 

apatía para el aprendizaje, no presentan el interés a las directrices técnicas 

ofrecidas por el docente, el mismo que viene trabajando con los recursos 

didácticos comunes y tradicionales, estos recursos no favorecen en 

proceso educativo como se lo demuestra en su nivel académico. 

 

             Con los argumentos anteriores, se ve relajadora oportunidad de 

diseñar un producto multimedia didáctico. Con el objetivo de mejorar el 

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Sociales para el primer año del 

Bachillerato, para que esta herramienta se consiga mejorar el estándar de 

calidad, la autoestima, y el interés de los estudiantes, así como también 

buenas relaciones entre docentes y docentes. 

 

Hecho Científico 

  

La baja calidad de la educación en la asignatura de Ciencias 

Sociales en la institución educativa se debe al escaso conocimiento del uso 

de las herramientas multimedia didácticas y su aplicabilidad en la 

asignatura para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en los 

dicentes con relación a los avances tecnológicos que ella nos brinda. 

 

Así como se evidencia también el poco uso del laboratorio de 

computación del colegio el docente imparte sus clases de la asignatura 

correspondiente de forma netamente teórica, que hasta en ocasiones para 

los dicentes se les vuelve repetitiva y de poco interés educativo. 

 

La formación escala de los docentes al instante de obtener las 

herramientas tecnológicas para el uso correcto y funcionamiento del 

mismo, provoca que estos recursos en un inicio no se las usen 

adecuadamente y provoca errores en cuanto al aprendizaje del estudiante. 
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Según el plan nacional del buen vivir objetivo 4.1, literal c, dice: 

Garantizar Dotar o repotenciar la infraestructura, el equipamiento, la 

conectividad y el uso de TIC, recursos educativos y mobiliarios de los 

establecimientos de educación pública, bajo estándares de calidad, 

adaptabilidad y accesibilidad según corresponda, es decir el estado tiene 

la obligación de proveer a las distintas unidades educativas los recursos 

tecnológicos que actualmente existen y  que las instituciones la adquieran 

para fortalecer la enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. 

 

Según la LOEI en su art. 347 literal 8, dice: Incorporar las tecnologías 

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

enlace con la enseñanza con las actividades productivas o sociales, hace 

referencia que en la actualidad para llevar una enseñanza de calidad se 

deben hacer usos de las TIC.     

 

Hoy en día la asignatura de Ciencia Sociales debe llevársela de 

forma más animada, digital, dinámica y versátil debido a la era que se está 

viviendo (tecnológica), en algunas Instituciones Educativas se imparte el 

conocimiento de forma tradicionalista, esto quiere decir que no se utilizan 

los recursos tecnológicos, donde solo participa el profesor, no se le da 

oportunidad de que el dicente emita algún tipo de criterio sobre el tema 

tratado  

 

Con el diseño de un producto multimedia didáctico se busca dentro 

del colegio mayor participación y atención por parte de los estudiantes, para 

que el aprendizaje sea más atractivo y significativo, existiendo mayor 

participación e interacción con los participantes en este proceso de 

enseñanza – aprendizaje, en la asignatura de Ciencias Sociales en el 

periodo 2017 – 2018. 
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Causas 

 

 Escasos conocimientos de los recursos didácticos multimedios para 

la lectura compresiva. 

 Metodología tradicionalista utilizada por el docente para el proceso 

de lectura compresiva. 

 La necesidad de mejorar la metodología en la asignatura de Ciencias 

Sociales Problemas técnicos pedagógicos. 

 

Formulación del Problema  

 

¿Cómo incide los recursos didácticos en el proceso de lectura 

comprensiva para los estudiantes del primer año de bachillerato técnico de 

la especialización Contabilidad, en la asignatura de Ciencias Sociales, del 

Colegio Provincia de Chimborazo, situado en las calles Ave. Trujillo y 

García Moreno, al sur de la cuidada de Guayaquil? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Investigar la influencia de los recursos didácticos en los procesos de 

lectura comprensiva en los estudiantes del primer año del bachillerato 

técnico, en asignatura de Ciencias Sociales, mediante un estudio 

descriptivo – bibliográfico e investigación de campo, para el diseño de un 

producto multimedia didáctico. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Seleccionar los aspectos relevantes e importantes de la investigación 

para tomar en consideración el diseño de un producto multimedia 

didáctico. 
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 Definir la influencia de los recursos didácticos en el proceso de lectura 

compresiva, mediante un estudio descriptivo ̶ bibliográfico, análisis 

estadísticos encuesta a directivos, docentes y estudiantes. 

 

 Medir la calidad de lectura comprensiva mediante un estudio 

descriptivo ̶ bibliográfico, análisis estadísticos, encuesta a directivos, 

docentes y estudiantes. 

 

Interrogantes de la Investigación  

 

1) ¿Cómo los docentes deben mejorar su enseñanza con la 

implementación de recursos didácticos? 

2) ¿Cómo implementar recursos didácticos dentro de la comunidad 

educativa? 

3) ¿Qué recursos didácticos deben ser utilizados como herramientas de 

apoyo, para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje? 

4) ¿Cuáles serían los beneficios de los recursos didácticos en la 

comunidad educativa? 

5) ¿Qué padres de familia acogerán con beneplácito los beneficios de un 

producto multimedia didáctico para el proceso de lectura compresiva?  

6) ¿Cuáles serían los beneficios de los recursos didácticos en la 

comunidad educativo? 

7) ¿Cuál es la influencia del proceso de lectura comprensiva que permita 

ampliar las destrezas en ciencias sociales? 

8)  ¿Cuáles serían los beneficios de un diseño de un producto 

multimedia didáctico para la asignatura de Ciencias Sociales? 

9) ¿Qué elementos debemos considerar para diseñar un producto 

multimedia didáctico? 

10) ¿Cuáles serían los beneficios de un diseño de un producto multimedia 

didáctico para la asignatura de Ciencias Sociales?  
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Justificación 

         La responsabilidad de impulsar proyectos que beneficien a los 

estudiantes, permitiéndoles desarrollar sus conocimientos, formando 

líderes para su inserción en el ámbito profesional, convirtiéndolos en el 

motor de la transformación nacional, es tarea esencial de los docentes, 

junto con los demás integrantes de la comunidad educativa, es decir, 

Autoridades, padres de familia y el entorno en que se encuentran insertado 

el centro educativo. 

 

         El estudio de las Ciencias Sociales trata de integrar a los docentes a 

un mundo dinámico, cambiante, complejo y cada vez más interconectados 

en la red. Cada día aparecen nuevas informaciones teóricas, formales de 

entender la vida de distintas maneras a la interacción social. 

 

        La educación: entonces; plantea la información de un individuo 

proactivo y capacitado para la vida en sociedad, la aplicación de la 

asignatura de Ciencias Sociales en la vida cotidiana formará en los 

estudiantes la base necesaria para la valoración de la misma, dentro de la 

sociedad. 

 

       Algunos autores que han ayudado al aprendizaje significativo, teniendo 

como finalidad el desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes aplicados en el desempeño exitoso de la asignatura, combinado 

los avances tecnológicos, habilidades, actitudes, motivos, aptitudes y 

capacidades que permiten desempeñar actividades y tareas relacionadas, 

de una manera interactiva y dinámica. 

 

        Es un hecho de que las Ciencias Sociales, a pesar de su actitud e 

importancia suele ser percibida y valorada por los estudiantes como una 

asignatura aburrida, y poco práctica, es así. 
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CAPÍTULO ll 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

Una vez hecha la revisión en la biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no se 

encontró tema relacionado alguno, así como tampoco proyectos realizados 

con el trabajo de investigación: Recursos didácticos en el proceso de 

lectura comprensiva en la asignatura de Ciencias Sociales, para los 

estudiantes del primer año del Bachillerato Técnico, en la especialización 

de Contabilidad del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo, 

propuesta: Diseño de un producto multimedia didáctico. 

 

Buscando en los repositorios de la Universidad de Guayaquil, se 

pudo encontrar trabajos similares tales como: 

 

Incidencia del material didáctico en el aprendizaje significativo, 

propuesta. guía metodológica sobre el uso de los recursos didáctico para 

docentes, en la Unidad Educativa República de Francia, Su propuesta, 

avivar la intervención de los profesores sobre los proyectos educativos, 

para que permitan ayudar especificar el material didáctico dentro del 

proceso de aprendizaje, donde se involucraron las autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

 

Se ubicó otro trabajo con el tema: Recursos didácticos para el 

aprendizaje en el área de lenguaje y literatura en la educación básica, con 

la propuesta, Diseño e implementación de una guía didáctica para segundo 

año de educación básica de la Escuela Fiscal Básica Mixta Eloy Alfaro de 

la ciudad de Guayaquil El objetivo es inducir al uso de las herramientas 

multimedia o de las Tic, dentro del aula de clases, con la finalidad de que 
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los estudiantes deban utilizarla en los procesos de enseñanza aprendizaje 

en el área de Lenguaje y Literatura recordando que el conocimiento y las 

experiencias son asimilados por los órganos sensoriales. 

 

Igualmente se halló otro trabajo realizado en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, cuyo 

tema es: Recursos didácticos con actividades lúdicas para el nivel de 

Razonamiento lógico, en los estudiantes del octavo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas de la 

parroquia Tarifa, cantón Samborondón, provincia del Guayas, con la 

propuesta: Diseño de una guía didáctica de actividades lúdicas. 

 

El objetivo general de la investigación es manifestar la influencia de 

los recursos didácticos con actividades lúdicas para el nivel de 

razonamiento lógico mediante un estudio bibliográfico y una investigación 

de campo aplicada a los actores educativos involucrados para el diseño de 

una guía didáctica de actividades lúdicas. 

 

Bases Teóricas 

Definición de Recursos Didácticos. 

Los Recursos Didácticos son todos aquellos elementos o medios 

didácticos utilizados por el docente que facilitan la realización del proceso 

enseñanza - aprendizaje, estos ayudan a que los estudiantes obtengan un 

dominio de un tema determinado; por lo tanto, le permiten la adquisición de 

nuevas habilidades, destrezas y estrategias en el nuevo ámbito 

educacional en que se desenvuelve en la actualidad la educación. 

 

Al referirse de recursos didácticos en la enseñanza - aprendizaje 

hacemos énfasis a todos aquellos medios que refuerzan al docente, 

optimizando la enseñanza en los estudiantes y permitiéndoles una mejor 

comprensión en el tema que se está estudiando. 
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Moya, (2013) expresa que: Entendemos por recursos didácticos 

todos aquellos materiales, medios didácticos, soportes físicos, 

actividades, etc. que van proporcionar al docente ayuda para 

desarrollar su enseñanza en el aula para obtener los objetivos 

trazados en las planificaciones, por lo tanto, es de vital importancia 

la aplicación de ella (p. 3). 

 

Hace referencia que los recursos didácticos son diferentes medios 

que van a permitir al docente, facilitar la enseñanza - aprendizaje en la 

educación y tiene la función que los estudiantes activen sus sentidos para 

que recepten el tema de la mejor manera, sin que exista duda alguna al 

finalizar la clase. 

 

Son muy utilizados en la actualidad de distintas formas para facilitar 

la enseñanza de un determinado tema, resultan ser en algunos casos 

innovadores debido a las modernas y tecnológicas que resultan ser, tiene 

como función que el estudiante preste atención a todo momento a la clase 

y esté enfocado, en el tema que se está revisando. 

 

Según, Pineda Calero Dolores Maritza en su proyecto de tesis de 

tema: Estudio de los Recursos Didácticos utilizados por los docentes en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, de la Universidad Técnica de 

Machala expone: 

 

Pineda, (2014) afirma que: Los recursos didácticos se convierten 

en un apoyo porque consiguen optimizar la concentración del 

alumno debido que ellos son de la generación tecnológica, reducir 

la ansiedad ante situaciones de aprendizaje y evaluación, dirigir la 

atención, organizar las actividades y tiempo de estudio (pág. 18). 
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En conclusión, a lo que dice la autora los recursos didácticos son 

medios que permite al estudiante concentrarse, adaptarse en el tema, 

aprender de una manera más amena y sin tantos conceptos, utilizando los 

distintos medios que ofrece en algunos casos tecnológicos, reduce 

considerablemente la ansiedad por no haber comprendido en la clase. 

 

Son considerados como un apoyo para el proceso educativo para el 

docente, muy valiosos para obtener logros de los objetivos en el área 

educativa, útiles para elaborar, reforzar, confirmar los temas que se 

analizan con los estudiantes y para motivarlos entorno al aprendizaje. 

             

Los recursos didácticos siempre serán utilizados de parte del 

docente como soporte de ayuda, ya que a parte de la facilidad que puede 

significarle en la enseñanza hacia los estudiantes, también es útil para 

llevar un orden con respecta a la asignatura, en este caso el libro le indica 

el orden de los temas por bloques que deberán ser revisados con los 

estudiantes para llevar a cabo la Clase.  

 

Los medios didácticos y su importancia 

Los medios didácticos constituyen cualquier material elaborado 

como libros de texto, guías didácticos, videos, audios, y de soportes como 

folletos, revistas, etc. que faciliten el proceso de enseñanza - aprendizaje 

en los estudiantes, que constituyen en la actualidad parte indispensable en 

el ámbito educacional ya que es de mucha ayuda para el docente al 

momento de dar sus clases, como para el estudiante ya que en una 

asignatura teórica por medio de imágenes o videos,  pueden comprender 

el tema y lograr un mejor aprendizaje. 

 

Lograr un aprendizaje significativo requiere de docentes que estén 

capacitados en no solo dar clases, sino que también sepan usar los 

medidos didácticos que contribuyan a la creación de nuevas metodologías 
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de enseñanza, utilizándolos hará más sencillo a los estudiantes la 

adquisición de conocimientos y obtener nuevas habilidades. 

 

Marqués, (2015) expresa que: Facilitan información y ofrecen 

interacciones facilitadoras de aprendizajes a los estudiantes, suele 

venir prescrito y orientado por los profesores, tanto en los entornos 

de aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de 

enseñanza, acompañados de un recurso que faciliten la interacción 

(p.31).  

 

Marqués explica que al utilizar los medios didácticos en este caso 

las TIC se puede obtener información de una forma más rápida, los medios 

didácticos se adaptan a las funciones que el docente desempeña debido a 

su fácil uso. 

 

La utilización de estos medios didácticos será de cumplir la función 

de facilitar y potencializar los conocimientos de los estudiantes, que ya 

adquirieron anteriormente con otros docentes empleando métodos de 

estudios cognitivista y memorista que en la actualidad ya no se deben 

implementar. 

 

Los medios didácticos, permiten que las clases sean más 

entretenidas, interactivas y por ende produce un diálogo permanente entre 

docente y estudiantes, también permite que los estudiantes comprendan 

un tema complejo que no puedan entender en especial cuando la 

asignatura es netamente teórica y a los estudiantes les resulte difícil 

deducir. 

 

Al empezar a utilizar los medios didácticos será un gran aporte para 

cambiar ese método de enseñanza del pasado, sus diferentes medios 

tecnológicos permitirán que el estudiante se incorpore a la tecnología, que 
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hagan uso de las TIC, y su vez que el docente se incorpore a la forma de 

la enseñanza tecnológica actual que ofrece la educación. 

 

Clasificación de los medios didácticos. 

Lic. Antonia María Moya Martínez, clasifica los medios didácticos en:  

 

Textos impresos: 

 Manual o libro de estudio. 

 Libro de consulta y/o lectura. 

 Cuadernos de ejercicios. 

 Biblioteca de aula y/o departamento. 

 Material específico: prensa, revistas, anuarios. 

 

Medios audiovisuales: 

 Proyectables: diapositivas, fotografías. 

 Videos, películas  

 

Medios informáticos: 

 Software adecuado. 

 Medios interactivos. 

 Multimedia e internet. 

 

¿Qué son los recursos tecnológicos? 

 

Los recursos tecnológicos son medios que manejan la tecnología 

para desarrollar el aprendizaje en los estudiantes, pueden clasificarse en 

tangibles como lo son monitor, computadoras, teclado, entre otros o 

intangibles que es un sistema operativo o una aplicación virtual. 
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En el contexto educativo se hace un buen uso de los recursos 

tecnológicos intangibles, ya que se accede a las TIC para encontrar todo 

tipo de información con imágenes que encontramos en el internet, para 

investigaciones y a la vez tutoriales para fortalecer el aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

Morrissey, (2014) establece que: El acceso a recursos TIC, 

programas y materiales en el aula pueden ofrecer un entorno 

mucho más rico para el aprendizaje y una experiencia para el 

docente más dinámica, mejorando de esta forma el proceso del 

aprendizaje de los estudiantes y su entorno (p.83). 

 

El uso de los recursos tecnológicos en especial las TIC, produce que 

en el entorno educativo y la enseñanza sea más motivadora para el 

estudiante y que a su vez el docente adquiera nuevas experiencias en la 

forma de enseñanza. 

 

Marqués, (2012) afirma que: Con la integración de las TIC en los 

centros educativos se abren nuevas ventanas al mundo que 

permitan a los estudiantes y profesores el acceso a cualquier 

información necesaria en cualquier momento y lugar donde se 

encuentre para el beneficio de la comunidad (p.14) 

 

El autor afirma que la investigación de las TIC en el centro educativo 

permitirá que tanto profesores como estudiantes obtengan cantidad 

limitada de información proveniente de cualquier parte del mundo y así 

ambas partes puedan obtener más conocimientos. 

 

En la actualidad ya no solo accedemos a las TIC mediante las 

computadoras, sino a través de los celulares que tienen las características 

de acceder a todo tipo de información que se encuentre en la red y es una 
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buena ventaja para los estudiantes y docentes porque se  puede obtener 

importante información virtual desde cualquier lugar. 

 

Características de los Recursos Tecnológicos en el Aprendizaje 

 

Fácil uso: De fácil manejo para el estudiante y docente, debido a la 

interfaz con la que cuenta el recurso Tecnológico; con las instrucciones 

indicada para cada actividad que realice. 

 

Uso entre uno o más estudiantes: puede ser utilizado por varios 

estudiantes, dependiendo a cuantos niveles va a facilitar el recurso 

tecnológico para su aprendizaje. 

 

Adaptabilidad: Se adapta a cualquier contexto educativo que se 

requiera para la enseñanza - aprendizaje del estudiante. 

 

Facilitar información: Mediante el internet los estudiantes pueden 

acceder a la información necesaria de acuerdo al tema de estudio que se 

está investigando. 

 

Motivación: Motivar al estudiante, ya que es una estrategia diferente 

de enseñanza en algunos casos con medios audiovisuales que permitirán 

una constante e inmediata búsqueda del tema. 

 

Estimular: La revisión de los distintos temas en la forma interactiva 

con videos, sonidos y evaluaciones motivaran a los estudiantes para un 

constante aprendizaje. 
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Flores, (2013) expone que: En el aprendizaje las TIC juegan un 

papel fundamental, debido al número de sentidos que pueden 

estimular y la potencialidad de esos recursos en la retención de la 

información, como los videos interactivos y los software multimedia, 

donde el alumno, además de recibir información a través de 

diferentes códigos, tiene que realizar actividades para reforzar su 

aprendizaje (p.135). 

 

Nos da a entender que las TIC, pueden facilitar la enseñanza-

aprendizaje del estudiante debido a que cuenta con los medios didácticos 

y tecnológicos suficientes para motivarlo, y a la vez que puedan captar la 

información de una manera inmediata, adaptarse a este nuevo modelo 

técnico, estos recursos también cuenta con evaluaciones para verificar 

como va su progreso de aprendizaje del tema que se está revisando. 

 

Definiciones del Recurso Digital 

Concepto de los recursos didácticos digitales. 

Los recursos didácticos digitales se refieren a todo contenido 

educativo que se encuentran en formato digital, sirven como herramientas 

de sustento y soporte pedagógico para ayudar al docente a mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. “Estos deben 

implementarse en la educación actual que para muchos expertos esta 

digitalizada, de tal manera que sean herramientas útiles que se las puedan 

emplear en los procesos de enseñanza”  

 

Sánchez & Freres, (2013), manifiestan que: Los recursos didácticos 

digitales están constituidos por medios visuales y auditivos como 

imagen, animación, video, música, texto, entre otros, que se 

pueden almacenar en diversos formatos para su utilización y 

reproducción en cualquier momento que este sea requerido y en el 

lugar que se lo requiera. (p. 43).  
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Los recursos didácticos digitales en su mayoría son informaciones 

educativas, que se encuentran en un computador que permite al estudiante  

facilitar la búsqueda de información para realizar sus investigaciones, y a 

la vez están constituidos por medios audiovisuales que le permiten una 

interactividad al estudiante. 

 

Los avances tecnológicos que estamos viviendo en la educación, 

hacen necesario que los docentes utilicen los recursos didácticos digitales 

para ampliar el conocimiento de los estudiantes y reforzar el aprendizaje 

significativo que han adquirido a lo largo del periodo educativo. 

 

Estos recursos son fáciles de manipular debido a como están 

constituidos, las instrucciones con la que cuentan, los escenarios donde el 

estudiante puede aprender los temas que el docente propone y aparte una 

evaluación para verificar como ha estado su progreso en cuanto al 

aprendizaje del tema.  

 

¿Qué son los Recursos Digitales Educativos? 

 

Están constituidos por medios digitales y tiene como función la de 

facilitar las actividades de aprendizaje. Este recurso educativo es ideal para 

el aprendizaje cuando trata de contenidos conceptuales, ayuda a adquirir 

nuevas habilidades de parte de los estudiantes y poner en práctica sus 

sentidos de captación, es decir, situar toda la atención de mundo al 

momento que el docente imparte un tema determinado. 
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García,  (2015), expresa que: Los materiales digitales se 

denominan Recursos Educativos Digitales cuando su diseño tiene 

una intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un 

objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas 

características didácticas apropiadas para el aprendizaje; están 

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

un conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación 

desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada 

competencia y evaluar conocimientos (p. 8). 

        

García indica, que los recursos digitales son educativos cuando 

cumplen con una función fundamental como la educativa, es decir, la de 

enseñar, la de fortalecer los aprendizajes; diseñados principalmente para 

apoyar al estudiante en adquirir conocimientos, reforzar aprendizajes, 

desarrollar nuevas habilidades.  

 

Los medios digitales constituyen unas nuevas formas de enseñanza 

multimedia ya que cuenta con: imágenes, sonidos y video digital, pueden 

funcionar mediante la conexión del internet en este caso las páginas web, 

videos del internet, aulas virtuales y sin conexión cuando son de soporte 

como una guía didáctica digital, cd interactivo, libro digital, etc. 

 

Cuando se refiere a recursos digitales educativos significa que en 

la educación estamos integrados las TIC, donde todos los que conforman 

el medio educativo pueden tener acceso a lo que es internet y otros medios 

audiovisuales de mucha utilidad para las investigaciones. 

 

Las TIC, permiten obtener nuevos recursos digitales educativos de 

carácter electrónicos que utilizan soportes de información como es el 

internet, acceder a blogs que son bitácoras de constante actualización de 

información aulas virtuales videos tutoriales, entre otros. 
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La TIC, permiten acceder a una gran cantidad de información como 

lo es leer libros digitales de cualquier tipo, obtener información noticiera al 

instante, y obtener una información en cuestión de segundos que antes no 

era posible, es  por ello que las instituciones educativas hoy en día deben 

adaptarse a las TIC para avanzar en la calidad del proceso educativo. 

 

López, (2014) expone que: El estudiante que utiliza las TIC se 

beneficia de varias maneras al mejorar su contacto con la 

informática y la tecnología, aprende a trabajar en un mundo 

globalizado, desenvolverse en otros idiomas y tener acceso a una 

gran cantidad de información antes inalcanzable. (p. 320). 

 

Haciendo un análisis de lo citado el autor, hace énfasis a aquellos          

estudiantes que utiliza las TIC, se verán altamente beneficiado en su 

proceso de enseñanza – aprendizaje ya que entran a un mundo globalizado 

digital donde existe información ilimitada, y que puedan hacer uso de los 

mismos para obtener y actualizar conocimientos, aprender nuevos idiomas 

a través de la lectura diaria de informaciones de distintos países.  

 

En conclusión las TIC permiten acceder a más opciones de 

aprendizaje para los estudiantes, y hacia los docentes a emplear nuevas 

opciones de enseñanza, es por ello la importancia que las instituciones 

educativas tengan acceso a la tecnología. 

 

Ventajas de los Recursos Digitales Educativos 

 

Motiva al estudiante ya que utilizando las herramientas de la TIC le                    

permitirá aprender la asignatura de una forma más atractiva, amena, 

divertida y también obtendrá un enriquecimiento con la lectura, ya que con el 

internet se  pueden encontrar con múltiples libros digitales de todo tipo para 

que así obtengan  más conocimientos. 
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Con el uso de los recursos digitales, el estudiante le mostrará un 

mayor interés a la asignatura que están viendo, ya que al contar con 

animaciones, audio, video, texto y evaluaciones reforzaran la competencia 

distinta a las enseñanzas tradicionales que se aplicaban en el pasado. 

 

Le ayuda al estudiante en el auto aprendizaje a ritmo deseado por el 

mismo, es decir que el educando desde un computador puede repetir un 

video de aprendizaje o leer un documento las veces que sea necesario hasta 

dominar el tema. 

 

Le permite al estudiante practicar determinada actividad por medios 

de simuladores, por ejemplo, aprender a dominar las teclas de la 

computadora practicando con un teclado virtual en diferentes niveles, 

dominar el idioma inglés, mediante el medio digital, de esta manera el 

estudiante puede sacar provecho de estos recursos. 

 

Tanto los estudiantes como docentes pueden estar en contacto, así 

no se encuentren en una aula de clases a través, de redes sociales 

educativas se puede realizar el envío y entrega de tare  aparte puede haber 

una clase virtual a través de la videoconferencia. 

 

Páez & Ramos, (2015) aclaran lo siguiente: La característica 

principal de los recursos educativos digitales es su gran flexibilidad 

así como la alta interactividad que poseen, pues permiten un 

aprendizaje auto guiado y auto iniciado, en el cual cada persona va 

construyendo su conocimiento, bien sea de manera individual o 

colectiva. (p. 162). 

 

En síntesis las autoras afirman, que los recursos educativos digitales           

debido a su fácil uso e interactividad facilita el desarrollo del aprendizaje del 

estudiante y además que adquiera un autoaprendizaje propio, a parte los 
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recursos digitales aportan con el progreso en la educación que se afronta en 

la actualidad. 

 

Desventajas de los recursos educativos digitales 

 

No sabe utilizar el recurso educativo digital en este caso el internet al 

buscar información, puede ocasionar pérdida de tiempo y una ansiedad en 

el mismo estudiante, debido a que no puede buscar el tema indicado a lo que 

está investigando. 

 

Desviar la atención de los estudiantes para otros fines y no del 

educativo propiamente dicho como ver otros tipos de videos o navegar en las 

redes sociales  que en la mayoría de los casos no aportan en nada para la 

educación. 

 

Muchas informaciones que a veces se encuentran en estos recursos 

digitales no son tan fiables en algunas ocasiones, ya que personas sin 

escrúpulos pueden colocar información falsa y por ende provocar errores al 

momento del aprendizaje del estudiante. 

 

Que el Recurso Educativo Digital no cumpla con las expectativas de      

aprendizaje del estudiante, debido a que no lo domina bien o el profesor no 

ha sabido explicar bien su uso para bienes educativos. 

 

Definición del Aprendizaje 

 

El aprendizaje es la adquisición de nuevos conocimientos en forma 

permanente ya sea en cualquier ámbito en donde se desenvuelva el individuo 

educativo, laborar o social; de tal manera que al adquirir nuevos aprendizajes 

aprenden nuevos conocimientos, habilidades y destrezas.  
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Schunk, (2012) establece que: El aprendizaje implica un cambio en 

la capacidad para comportarse en ciertas maneras, ya que a menudo 

las personas aprenden habilidades, conocimientos, creencias o 

conductas, de diversas formas que estas hayan sido diseñados con 

el objetivo de crear un cambio positivo (p 20).  

 

A medida que el individuo va adquiriendo aprendizajes no solo va a 

experimentar un cambio en cuanto a sus conocimientos, sino que va 

aprender nuevas formas de comportamiento y conductas. 

 

La continua práctica de algo produce que el individuo perfeccione su 

aprendizaje, por ejemplo el niño para aprender andar en bicicleta tiene que 

practicar continuamente aplicar la técnica adecuada para dominar dicha 

actividad.  

 

Mediante la obtención de información a las personas le permite 

obtener nuevos conocimientos que antes no poseían y lo pongan en práctica 

en cualquier actividad, en el ámbito educativo tiene como función que el 

estudiante refuerce los nuevos conocimientos ya adquiridos, lo que se 

denomina aprendizaje significativo. 

 

Características del aprendizaje 

 

El aprendizaje se caracteriza por: 

 Ser un proceso donde se adquiere conocimiento de manera 

permanente. 

 Ser útil al momento de enseñar los aprendizajes ya adquirido con 

anterioridad 

 Fortalecer las conductas en los estudiantes mediante el aprendizaje de 

los buenos valores.  
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 Contribuir al dialogo social, grupal por la discusión en un tema en los 

estudiantes. 

 Ser el resultante del dominio de un tema determinado en un futuro de 

parte del estudiante. 

 Motivar a la activa investigación del estudiante, para fortalecer más los 

conocimientos adquiridos. 

 

Factores que influyen en el aprendizaje de los estudiantes en el 

Ecuador  

 

Muchos factores que influyen el aprendizaje de los estudiantes en el 

Ecuador son: 

La mala alimentación y nutrición en los estudiantes en etapa temprana  

de estudio como es la escuela, lo que provee un estado de ánimo bajo para 

un aprendizaje de calidad y aquí parte la etapa fundamental para un 

aprendizaje optimo del estudiante en un futuro. 

Otros inconvenientes que encontramos son los problemas de 

infraestructuras en las distintas instituciones educativas, no poseen los 

recursos didácticos necesarios para adquirir un aprendizaje de calidad y en 

ocasiones las aulas no están adecuadas con los implementos necesarios 

para llevar a cabo las clases.  

 

Los problemas familiares de los estudiantes en algunos casos por 

divorcio, por violencia o por migración de algún familiar provoca un desvió de 

la concentración del estudiante en el aprendizaje lo que provoca bajas 

calificaciones y por ende en ocasiones la perdida de año. 

 

Otro motivo a considerar es el maltrato físico o psicológico hacia el 

estudiante, que puede obtener debido a las malas calificaciones o el bajo 

rendimiento, lo que produce un mal aprendizaje a lo largo de la etapa 

estudiantil. 
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Las enfermedades auditivas, visuales, los problemas de dicción del 

lenguaje, la discalculia que es un problema del aprendizaje de las 

matemáticas, son otros de los factores para que el estudiante no tenga un 

aprendizaje óptimo. 

  

La falta de un laboratorio de computación en algunas instituciones 

fiscales para acceder a los recursos digitales educativos provoca un 

retroceso en el aprendizaje en cuanto la era tecnológica que vive la 

educación en la actualidad. 

 

Docentes con poca preparación académica en algunos casos para 

producir una didáctica adecuada, que llega a todos los estudiantes a explicar 

su respectiva cátedra.  

 

Otros de los motivos y no menos importante es el acoso escolar o 

conocido en la actualidad como bullying que reciben ciertos estudiantes de 

parte de sus compañeros de clases, lo que provoca un desanimo al momento 

de estudiar, violencia física, falta de concentración, temor de permanecer en 

la institución para evitar recibir el acoso físico o psicológico en sus propios 

compañeros. 

 

Lectura Comprensiva 

 

La lectura comprensiva es donde el lector interpreta la totalidad de 

los contenidos del texto. Donde además adquiere mayor conocimiento y 

pensamiento propio. 

 

Objeto de la Lectura Comprensiva 

 

La lectura comprensiva tiene por objeto la interpretación y 

comprensión critica del texto, es decir el lector no es un ente pasivo, sino 
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activo en el proceso de la lectura, es decir que descodifica el mensaje, lo 

interroga, lo analiza, lo critica, entre otras cosas. 

 

En esta lectura el lector se plantea las siguientes interrogantes: 

¿conozco el vocabulario? ¿Cuál o cuáles ideas principales contiene? ¿Cuál 

o cuáles ideas secundarias contiene? ¿Qué tipo de relación existe entre las 

ideas principales y secundarias? 

 

Una lectura comprensiva, hará que sea más fácil mantenerse 

actualizado en cualquier tema y esto es clave hoy en día. La lectura 

comprensiva implica saber leer, pensando e interpretando las ideas 

principales, entender lo que dice el texto y poder analizarlo de forma activa 

y critica. 

 

Además, es una gran herramienta para hacer de una lectura 

eficiente y que se derive a una escritura eficaz. 

 

Importancia 

 

Leer comprensivamente es indispensable para el estudiante. Esto es 

algo que el mismo va descubriendo a medida que avanza en sus estudios. 

En el nivel primario, va en menos medida, y en el nivel medio, a veces 

alcanza una comprensión mínima, pero si una buena memoria para lograr 

altas calificaciones, sobre todo si a ello se le suma prolijidad y buena 

conducta. Pero no debemos engañarnos, a medida que accedemos al 

estudio de temáticas más complejas, una buena memoria no basta. 

 

Actitudes frente a la lectura. 

 

Centra la atención en lo que estás leyendo, sin interrumpir la lectura 

con preocupaciones ajenas al libro. Ten constancia el trabajo intelectual 
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requiere repetición e insistencia; el lector inconstante nunca llegara a ser 

un buen estudiante. 

 

Debe mantenerse activo ante la lectura, es preciso leer, releer, 

extraer lo importante, subrayar, esquematizar, contrastar, preguntarse 

sobre lo leído con la mente activa y despierta. No adoptar prejuicios frente 

a ciertos de libros o temas que vaya a leer. Esto le posibilita profundizar en 

los contenidos de forma absolutamente imparcial. 

 

En la lectura aparecen datos, palabras, expresiones que no 

conocemos su significado, y nos quedamos con la duda, esto bloquea el 

proceso de aprendizaje. Por tanto no hay que ser perezoso y buscar en el 

diccionario aquellas palabras que no conozcamos su significado. 

 

Consejos para desarrollar una buena lectura comprensiva 

Para desarrollar la lectura comprensiva es aconsejable: leer 

periódicamente (en lo posible todos los días), tanto libros de estudio como 

libros de literatura, revistas o diarios. 

Adquirir más vocabulario, ayudándose para ellos con el diccionario 

(la misma lectura nutre de conceptos al lector sin que este se dé cuenta de 

ello). 

 

Ejercitar el pensamiento lógico, ya sea mediante el estudio de la 

lógica o la matemática, los juegos de ingenio o la práctica del ajedrez (no 

por casualidad algunos países de Europa oriental tiene al ajedrez como 

materia en sus colegios). 

 

Amplía la propia cultura general adquiriendo un conocimiento 

básico suficiente sobre la historia y sus etapas, sobre la geografía del 

propio país y del mundo, sobre las distintas ideas políticas y religiosas, 
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etc. Desarrollar el espíritu crítico definiendo la propia escala de valores y 

juzgando desde ella las afirmaciones de terceros. 

 

Los 5 requisitos fundamentales de la lectura comprensiva. 

 

Para poder estudiar y verdaderamente comprender y entender lo que 

realmente dice un texto, debemos cumplir con 5 requisitos fundamentales 

básicos de la lectura comprensiva. Estos requisitos son pilares por 

excelencia para que puedas empezar a tener una lectura comprensiva. 

Ellos son: 

 

1.- La motivación: es lo que nos lleva a iniciar la lectura, lo que nos 

impulsa. La motivación es el primero y más importante de los requisitos. A 

veces es difícil encontrar la motivación, debemos buscarla nosotros 

mismos, debemos hacerla consiente en nuestra mente. De esta manera, 

nuestro cerebro estará con mayor predisposición para iniciar la lectura. 

Recuerda, buscar el motivo que te impulse y piensa en el cada vez que te 

sientas frustrado. 

 

2.- El interés: esto es el motivo por el cual debes leer y comprender. 

En un estudiante, el interés por aprobar un examen le proporciona la 

disposición para leer. Siempre debe existir un interés, es decir, un beneficio 

que obtendrás si realizas lectura comprensiva recuerda, La lectura es un 

trabajo que debes realizar a cambio de beneficios, es decir, un interés. 

Anhelamos ese beneficio y trabajamos para ellos. 

 

3.- Concentración: acá es donde comienzas a entender mayores 

inconvenientes. Bueno, una vez que te sientes impulsado a la lectura y ya 

sabes que quieres obtener de ella, debes disponerte a enfocar toda tu 

atención y concentración en la lectura, evitando todo tipo de distracción que 

dispersa tu mente. ¿Sabías que cuando una persona es interrumpida, 
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después le lleva como mínimo 20 minutos volver a obtener la concentración 

que tenía antes de ser interrumpida?  

 

Debes preparar el lugar de estudio con antelación, debes anticiparte 

a los hechos que son potenciales causas de interrupción como el celular, 

la gente que hay cerca de ti, el correo electrónico, los ruidos molestos. Por 

supuesto que nunca eliminaras por completo todas estas interrupciones, 

para lo cual debes enfocar tu mente en el contenido que estás leyendo. Una 

vez enfocado, estarás concentrado, disponte a leer. 

 

4.- La perseverancia: significa que nunca debes bajar los brazos, no 

tienes que darte por vencido. Si eres constante en la lectura, podrás 

desarrollar una verdadera lectura comprensiva y entenderás los textos con 

mayor facilidad; créate el hábito de leer y si no entiendes no importa, 

recuerda que la constancia es la clave del éxito. 

 

5.- Seleccionar bien el texto que vas a leer: este último punto tiene 

una importancia muy significativa. Por más que tengas disposición para 

leer, un interés que perseguir y logres concentración, si no seleccionas el 

texto correcto para leer, será imposible realizar una lectura comprensiva. 

Esto significa que, si el texto está más allá de tu nivel de lectura, tiene 

palabras que no manejas y su contenido es muy complejo para tu 

entendimiento; no podrás realizar lectura comprensiva. Realmente será 

imposible. 

 

Otras de las claves del éxito en La lectura es plantear más objetivos 

que están a nuestro alcance, es decir, que debemos acrecentar nuestro 

entendimiento progresivamente. Es una buena idea comenzar con lecturas 

fáciles que estén dentro de nuestro alcance. 

 

Características e Importancia de la Lectura  
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A continuación, conocerás la importancia de la lectura y los 

beneficios que te entrega, junto con una descripción de la lectura silenciosa 

y la lectura compartida, que son actividades que realizaras frecuentemente 

en la clase de lenguaje. 

 

¿Por qué la lectura es importante? 

 

La lectura es importe porque:  

A través de ella vas aprendiendo y adquiriendo nueva información 

de las cosas. Así, cada vez que lees un texto, vas conociendo nuevas 

situaciones, historias y circunstancias. Es por esto que debes considerar 

que mientras más lees, más conocimiento del mundo tienes. 

 Así mismo, la lectura te entrega la posibilidad de conocer nuevas 

palabras ampliando tu vocabulario. En todo texto que lees, van apareciendo 

palabras aumentando tu léxico. En todo argumento que lees, van 

apareciendo palabras nuevas que vas incorporando a tu lenguaje de 

vocabulario. Lo mismo sucede con la ortografía, a la que ira mejorando 

considerablemente cuando eres un buen lector. 

   

           La lectura te da la oportunidad de conocer textos literarios y no 

literarios, sus estructuras y sus propósitos (cuento, poesía, noticia, etc.). 

Así podrá saber que texto necesitas según lo que buscas de la lectura. 

 

  Cada vez que lees, vas ampliando también tus argumentos para 

entregar una opinión, la lectura te entrega buenas herramientas para 

expresar tus ideas y pensamientos. 

 

  La lectura es importante también porque te entrega información con 

la que puedes establecer relaciones y vínculos con las vivencias que ya 

manejas. Así, tu conocimiento, va progresando. 
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  Debes tener en claro, que tienes toda la libertad para leer los textos 

que a ti te interesen ya que, si tu seleccionas tus textos, la lectura se va a 

convertir en una actividad más grata y por lo tanto, más provechosa para ti. 

 

La lectura Silenciosa  

 

  La lectura silenciosa es una actividad individual en la que cada 

persona escoge un texto para leer, según sus propios intereses y gustos. 

Se realiza en un lugar tranquilo, libre de ruidos molestos y ojalá, gratamente 

adaptados. 

 

          El objetivo es que leas en forma silenciosa el texto escogido, sin 

interrupciones y durante un tiempo determinado, con el fin de que te 

concentres en la actividad. En el caso de que se realice en tu sala de clases, 

el tiempo será señalado por tu profesor o profesora y no llevara nota ni 

involucrara ejercicios ni actividades. 

 

          Este tipo de lectura tiene la ventaja de que respeta el ritmo y gusto 

de los lectores, motivando así el placer por la lectura. 

 

Lectura Compartida 

 

          Esta actividad a diferencia de la lectura silenciosa es compartida; es 

decir, se trabaja con el docente y puede ser de forma individual o en grupos. 

Así, el profesor o profesora lee un texto (escrito en un paleógrafo para que 

todos lo vean, o se reparten copias de un mismo texto) y los estudiantes 

van revisando el texto conjuntamente. Para esto el docente debe leer con 

fluidez y utilizando una buena entonación, ritmo y volumen de voz. 

 

          La ventaja de este tipo de lectura es que puedes aplicar estrategias 

de comprensión lectora (antes, durante y después de la lectura) para 



 
 

33 
 

verificar si lo que has leído está siendo comprendido. Así, considerando el 

texto y los conocimientos previos de cada estudiante, se realizan 

actividades propuestas por el docente durante el proceso lector, como, por 

ejemplo: diferencias, predicciones, preguntas de contenido, y de opinión, 

lectura en voz alta y en coro, identificación de palabras, desarrollo del 

vocabulario, identificación de signos de puntuación, de aspectos 

ortográficos, etc.  

 

           Estas actividades te ayudaran a entender mejor el texto, aumentaras 

tu comprensión, tu vocabulario y tu motivación por leer. 

 

Estrategias para la lectura compresiva de un texto. 

 

1. Leer el título del libro: con el fin de imaginar el tema del texto. 

2. Leer el texto completo sin detenerse para lograr una idea general. 

3. Separar y numerar cada uno de los párrafos del texto. 

4. Subrayar en cada párrafo la idea principal o lo más importante del 

texto. 

5. Colocar comentarios frente a los párrafos que sean necesarios. 

6. Colocar títulos y/o subtítulos a los párrafos separados. 

7. Después de leer, examinar las actividades realizadas anteriormente. 

 

Dos características de la lectura. 

 

La lectura es: 

 Interactiva, pues depende de procesos perceptivos, 

cognitivos y lingüísticos. 

 

Es decir, requiere de los sentidos, de los conocimientos previos y del 

manejo del lenguaje para que el lector interprete la información.  
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Estratégica, ya que el lector revisa constantemente su proceso de 

comprensión, guiando su atención a lo que se considera más relevante, 

interpretando regularmente lo leído. En este punto, se debe considerar los 

propósitos de su lectura, ya que de ellos dependerá la manera en que lea 

y las estrategias que utilizará. Ejemplos, una persona que busca un trabajo 

en los avisos económicos, hará una lectura selectiva, dirigiendo su atención 

al punto que le interesa e interpretando la información según sus 

pretensiones.   

 

Guía Didáctica.  

Concepto de guía didáctica. 

 

Es el instrumento digital o impreso que sirve de apoyo tanto a 

estudiante como al docente, tiene como función orientar el estudiante en 

una actividad a realizar durante el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

Permiten reducir el tiempo de enseñanza debido a la facilidad de 

compresión que las guías didácticas poseen, los estudiantes pueden 

comprender el tema con más facilidad y el docente no tendrá que explicar 

dos, tres o más veces una determinada clase. 

 

Tiene como objetivo la planificación de la asignatura en forma 

ordenada ya que cuenta con conceptos del tema a tratar, a parte pueden 

estar constituidos por medios integrales, audiovisuales o digitales para 

guiar y hacer que el estudiante comprenda un tema que se está revisando, 

evaluaciones para ver cómo se encuentra el rendimiento del mismo, entre 

otras cosas.  

 

Las guías didácticas permiten lograr un aprendizaje constructivistas 

que exista una vía de comunicación de ambas partes entre docente y 
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estudiante, evitar practicar el dictado en clases, y la memorización de parte 

del estudiante. 

 

Estévez & Figueroa, (2012) afirman que: La guía didáctica en el 

instrumento básico que orienta al estudiante como realizar el 

estudio independiente a lo largo del desarrollo de la asignatura. 

Debe indicar, de manera precisa, que tiene que aprender, como 

puede aprenderlo y cuando lo habrá aprendido. Ha de ser un 

material único, organizado por temas teniendo en cuenta, además 

todos los medios disponibles, tales como; materiales impresos, tv, 

videos, software y otros recursos. (p. 19). 

 

Los autores concluyen que la guía didáctica orienta al estudiante 

mediante el desarrollo de la asignatura que está revisando, a parte cuenta 

con medios didácticos impresos, videos y otro software que llevan a cabo 

una estructura organizada para un buen aprendizaje. 

 

Funciones de la guías didácticas en la educación. 

 

a. Función motivadora: despierta el constante interés del estudiante, por el 

tema, ya que mediante los distintos medios didácticos conducen a la 

motivación por aprender. 

 

b. Función facilitadora: En el momento del aprendizaje de un tema complejo 

del estudiante la guía didáctica le facilita, debido a que cuenta no solo con 

texto básico si no con otros recursos didácticos como imágenes, 

audiovisuales, entre otros que permiten una práctica constante y por ende 

un aprendizaje inmediato.  

 

c. Función de orientación y dialogo: Motiva al trabajo en equipo a que la 

educación sea constructivista que se comuniquen tanto estudiante- 
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docente, que el aprendizaje ya no sea solo individual, que tanto las ideas 

como concepto sean compartido en el aula de clase. 

 

d. Función evaluadora: Permite evaluar al estudiante, mediante las 

evaluaciones que contiene la guía didáctica, orientado como va con su 

proceso de aprendizaje y si tiene alguna duda mediante la revisión de la 

misma acentuar dichos conocimiento que hayan quedado vacíos. 

 

Fundamentación Teórica 

 

El aprendizaje es un tema obligado en la historia de las sociedades, 

principalmente porque no ha permanecido estático, sino más bien ha ido a 

la par con el desarrollo del ser humano ya que se ha ido readaptando y 

redefiniendo a las nuevas necesidades de la sociedad.  

 

Si partimos de las primeras definiciones de aprendizaje basados en 

el conductismo de Watson que solo buscaba obtener respuesta ante un 

estímulo, se puede discernir que el modo en que actualmente se 

desenvuelven los aprendizajes son muy distintos. 

 

Shuell, (2016) afirma que: El aprender como un cambio perdurable 

en la conducta o en la capacidad de conducirse de una 

determinada manera como resultado de la práctica de otras formas 

de experiencia que se van adquiriendo en el transcurso de la 

formación del ser humano. (pág. 124) 

  

El aprendizaje es un proceso complejo y mediatizado en el cual el 

propio estudiante constituye su propio agente mediador, debido a que es él 

mismo quién filtra, organiza, procesa y construye con ellos los contenidos 

y habilidades para hacerlo significativo. 
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Fundamentaciones Pedagógica  

 

Partiendo del concepto de Pedagogía es la ciencia que se encarga 

del estudio de los procesos educativos y de conducir las técnicas de 

enseñanza en la educación especialmente en niños y jóvenes. 

 

Nuestro tema va muy ligado a lo pedagógico debido a que los dos 

cumplen la misma función de llevar al estudiante a mejorar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, mediante los recursos didácticos digitales, el 

docente pueda aplicar una pedagogía actualizada y diferente de acuerdo a 

la era tecnológica que está viviendo la educación. 

 

Según la constitución en su art.347, literal 1: Sera responsabilidad 

del estado fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

Para lograr mejorar la pedagogía en la enseñanza de los profesores 

el estado tiene la responsabilidad de equipar a las instituciones educativas 

en infraestructura física, donde los estudiantes se sientan cómodos a la 

hora de recibir sus clases y de equipamientos necesarios para emplear las 

nuevas tecnologías que en la actualidad requiere la educación. 

 

Fundamentaciones Psicológicas 

 

Piaget fue un psicólogo Suizo, famoso por sus múltiples aportes en 

el campo de la psicología genética, por sus estudios sobre la infancia y por 

su teoría del desarrollo cognitivo. (Piaget, 2012) En una revisión al libro 

psicología y pedagogía se hizo un análisis y se llegó a las siguientes 

conclusiones.  
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Psicología y pedagogía no lo inicia Piaget con argumentos teóricos, 

el libro en si hace un análisis de las diferentes situaciones en el uso de las 

técnicas educativas, si es apropiado lo que se enseña en las aulas y cuánto 

queda de lo aprendido a la persona con el paso de los años.  

 

Un ejemplo muy claro: cuando un periodista hace investigaciones en 

las calles y preguntan datos de conocimientos básicos como las 

matemáticas, historia entre otros; se evidencia que incluso jóvenes que no 

tienen mucho tiempo de haber culminado sus estudios en escuelas o 

colegios, parece que no han aprendido nada, y lo más penoso que hay 

algunos que siguen preparándose, y sólo se dedican a estudiar a la hora 

de dar un examen, más nada se les grabó en el transcurso de sus estudios. 

 

Piaget dice que en el transcurso de los años estudiados se ignoran 

algunos de los conocimientos adquiridos en los planteles educativos de 

primero a segundo grado de básica después de cinco, diez o veinte años. 

Nada se sabe con exactitud sobre lo que queda, ejemplo: las enseñanzas 

de gramática o historia en la cabeza de una persona campestre de 30 años 

o sobre los conocimientos que tiene un ingeniero de programación, física o 

incluso aritmética. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

  La filosofía de las ciencia sociales como área de estudio puede ser 

aproximada desde dos direcciones: filosófico y el matemático. Desde el 

punto de vista filosófico, el objetivo principal es dilucidar una variedad de 

aspectos problemáticos en la relación entre las matemáticas y la filosofía. 

 

Desde el punto de vista matemático, el interés principal es proveer al 

conocimiento matemático de fundamentaciones firmes. Ambas son ciertas 

requieren del pensamiento humano para resolver su interrogante, la 
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matemática es ciertamente filosófica ya que aplica el conocimiento para 

establecer un modelo preliminar de lo que se pretende analizar y resolver. 

 

Fundamentación Epistemológica  

 

En el proceso de aprendizaje, al nivel de preparación que se genera 

es cada vez más dependiente de la lectura con imágenes, donde la 

generación actual se ve incluida dentro de la cultura de la lectura rápida, 

sin análisis, por lo que es necesario incluir dentro de este estudio los medios 

por los cuales los estudiantes realizan sus tareas y actividades diarias; en 

la actualidad en gran manera se ha dejado de consultar los libros físicos 

por cambiarlos por los libros digitales, produciendo una dependencia a la 

lectura crítica pero en el internet. 

 

La interacción entre docentes y estudiantes se debe producir desde 

el aula y puede llegar a lo largo de la jornada diaria hasta sus casas. Estas 

actividades educativas reflejan la necesidad de un análisis y reflexión sobre 

el tema de la simbología que se presentan en modelos de aprendizaje que 

sugieren una lectura más expositiva que narrativa enriquecedora. 

 

El uso de las redes para el aprendizaje, así como de los modelos 

medios virtuales que estas traen, permiten que estén al alcance de cada 

estudiante, un abanico de posibilidades de consulta, no solo a nivel local, 

sino nacional, regional e internacional, permitiendo nutrirse de los 

conocimientos que se facilitan de parte de estudios en el tema, defendiendo 

así cada idea de manera científica. 

 

Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 
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DERECHOS 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

 

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

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

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

igualdad e inclusión y condición indispensables para el buen vivir. 

    

      Las personas, la familia y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

      

ART. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa de calidad y 

calidez, impulsaría la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz. 

Estimulara el sentido crítico, el aire y la cultura física, la iniciativa individual 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

     

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano y constituyente un eje 

estratégico para el desarrollo. 

 

ART. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y el bachillerato o su equivalente 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño de la Investigación 

 

La metodología es sin duda alguna la etapa más importante de toda 

investigación porque nos permite identificar con absoluta claridad el 

proceso sistemático de la indagación. Podemos indicar entonces que 

metodología es la teoría del Método. Es la explicación teórica del método 

por medio del cual se obtendrá la información durante la investigación 

científica y la sistematización de sus resultados. 

 

La metodología se ocupa entonces de la parte operativa del 

proceso del conocimiento que a ella le compete: los métodos, las técnicas, 

las estrategias, las actividades como herramientas que intervienen en una 

investigación, aplicado a un conjunto de mecanismos y procedimientos 

planificados, sistematizados y técnicos. 

 

El presente proyecto, de acuerdo con las características y objetivos 

descritos en el estudio es un proyecto educativo factible, apoyado por una 

investigación de campo. 

 

Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de esta investigación está enmarcada en la 

investigación de campo, proyecto factible y especial. 
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Investigación de campo 

 

Barrios, M. (2016) se refiere a: se entiende por Investigación de 

Campo, el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y 

efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 

investigación conocidos o en desarrollo. (p. 11). 

 

Se recurre a la investigación de campo para conocer de cerca el 

problema en el entorno educativo, observamos el ambiente que se crea 

entre docentes y dicentes receptar la información y construir su 

aprendizaje, esta investigación también nos permite aplicar técnicas de 

investigación en el momento de recolectar la información para el trabajo. 

 

En la investigación de campo se trabajó en el Colegio Fiscal 

Provincia de Chimborazo, ahí hemos obtenido la información necesaria 

para el desarrollo del proyecto en base a diversos instrumentos como: 

cuestionarios, entrevistas, y encuestas. 

 

Además, el proyecto cuenta con el aval y la autorización de las 

autoridades encargadas del centro de estudios, con el espacio físico para 

desarrollar nuestro proyecto y con los recursos tecnológicos necesarios 

para la realización del mismo. 
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Proyecto Factible 

 

Barrios, M. (2016) se refiere a: El proyecto factible consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos. El proyecto debe 

tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo 

o un diseño que incluya ambas modalidades. (p. 13) 

 

Se comprende por proyecto factible en el cual, el propósito del 

investigador es crear, proyectar y desarrollar una propuesta, orientada a 

resolver un problema planteado o satisfacer las necesidades de un 

colectivo de personas, o en una institución u organización. 

 

La factibilidad de un proyecto está establecida cuando se cuenta 

con el soporte de autoridades de la institución u organización donde se 

encuentra la necesidad, y este proyecto está orientado a responder a 

necesidades concretas de grupos sociales u organizaciones, como en este 

caso está orientado a actualizar los conocimientos en el campo de la 

multimedia. 

 

La elaboración de un producto didáctico es sin duda alguna un 

proyecto factible, ya que el propósito es transmitir al dicente la importancia 

de llevar a la practica el conocimiento de la asignatura de ciencias sociales 

en su vida diaria, y desarrollar sus capacidades, habilidades y destrezas 

para formar estudiantes con aprendizajes significativos. 
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El proyecto factible, tiene dos posibilidades, la primera en la que se 

puede llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre su vialidad, y la 

segunda que puede consistir en la ejecución y evaluación de proyecto 

factible, presentando y aprobados por otras entidades. 

 

Palmero (2015) expone que: El proyecto factible o de intervención 

comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos 

o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos. Para su formulación y ejecución debe 

apoyarse en investigaciones de tipo documental, de campo o un 

diseño que incluya ambas modalidades. (p. 197) 

 

Este autor nos indica que el proyecto debe ser viable, solucionando 

los problemas del ámbito educativo, por esta razón abarca la investigación 

de campo, ya que con la información recopilada se podrá dar alternativas. 

 

Creando nuevas estrategias, técnicas y métodos para mejorar la 

calidad académica, se trabajara en el área donde se genera la 

problemática, nosotros lo centramos en el área de ciencias sociales, en los 

estudiantes del primer año del Bachillerato Técnico, este proyecto puede 

ser utilizado en varias instituciones educativas, su único fin es facilitar el 

proceso enseñanza – aprendizaje, mejorando la interactividad y 

comunicación entre docentes y dicentes. 
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Proyecto Especial 

 

Barrios (2016) manifiesta: Trabajos que lleven a creaciones 

tangibles, susceptibles de ser utilizadas como soluciones a 

problemas demostrados, o que respondan a necesidades e 

intereses de tipo cultural. Se incluyen en esta categoría los 

trabajos de elaboración de libros de textos y de materiales de 

apoyo educativo, el desarrollo de software, prototipos y de 

productos tecnológicos en general, así como también los de 

creación literaria y artística. (p. 14) 

 

Según Barrios, se analiza para que el trabajo sea un proyecto 

especial debe ser una creación tangible y que cumpla una necesidad, 

asimilando esta cita, podemos determinar que el presente proyecto cumple 

con esta definición ya que al crear una un diseño digital no solo 

satisfacemos las necesidades en el proceso enseñanza – aprendizaje, sino 

que damos solución a un problema latente en nuestro medio, que es la falta 

de interés o motivación de los estudiantes al recibir sus clases. 

 

El proyecto además, es especial porque es único, inédito, 

pertinente y contribuye como aporte para el desarrollo de las destrezas, 

habilidades y capacidades de los estudiantes. Mejorando así la calidad de 

la enseñanza y fomentando el interés de los estudiantes por los nuevos 

conocimientos. 

 

En conclusión hemos realizado para el presente proyecto una 

investigación de campo para lograr datos reales del problema a resolver, 

basándose en un proyecto factible y especial y así lograr un proyecto único 

y realizable. 
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Tipos de Investigación 

En atención a las características que presenta esta investigación y 

los objetivos que perseguirá la misma, es considerada un proyecto basado 

en la Investigación descriptiva,  factible y especial, puesto que se recolecto, 

analizo y evaluó datos sobre diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno educativo a investigar, el propósito fue 

describir un fenómeno o una situación, su estudio, en una circunstancia de  

tiempo espacial determinada. 

 

Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos de 

categorías bien definidas del fenómeno observado. 

 

Palmero, (2016) manifiesta que: “La investigación descriptiva 

ayuda conocer las características externas del objeto del estudio, 

puede referirse a personas, hechos procesos, relaciones 

naturales y sociales, debe realizarse en un tiempo y lugar 

determinado con el propósito de reunir argumentos fundamentales 

para identificar un problema específico”. (p. 65)  

 

Este tipo de  investigación es necesaria para saber qué tipos de 

contenidos se llevan dentro de la investigación, y que tipo de reacciones 

pueden ocasionar, no está de más decir que se debe tener un conocimiento 

previo de la teoría investigativa. Basándose en los propios fundamentos, 

sobre las causas y consecuencias que involucran al tema. 

 

Población y muestra 

Población 

Zikmund, (2015) expresa que: Para un conocimiento en torno a la 

población es adecuado tener determinado territorio tiene fuertes 

implicancias en las planificaciones y decisiones que se puedan 
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tomar para dicho lugar en cuanto a política, economía, salud, 

vivienda y conservación del medio ambiente, entre otras. (p. 143) 

La población es el conjunto de elementos u objetos de los cuales 

se busca obtener información. También lo podemos definir como el 

conjunto de todas las unidades de muestreo. Una vez identificada la 

población con la que se trabajará, entonces se decide si se recogerán datos 

de la población total o de una muestra representativa de ella. El método 

elegido dependerá de la naturaleza del problema y de la finalidad para que 

se desee utilizar los datos. 

 

La población involucrada en nuestro proyecto está definida por las 

autoridades, docentes y estudiantes del primer año del Bachillerato Técnico 

del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Chimborazo en el área de 

Contabilidad en la asignatura de Ciencias Sociales. 

 

TABLA N° 1.- Descripción de la población. 

 

N° DETALLES Personas 

1 Rector 1 

2 Docentes 7 

3 Estudiantes 70 

 Total 78 

Fuente: Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 

 

Muestra 

 

Hope, J. (2013): la muestra debe obtener toda la información 

deseada para tener la posibilidad de extraerla, esto solo se puede 

lograr con una buena selección de la muestra y un trabajo muy 

cuidadoso y de alta calidad en la recogida de los datos. (p. 198) 
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La muestra es una opción de la población, en donde se realiza la 

investigación por medio de encuestas, entrevista, entre otros. La muestra 

es parte de la población que se obtiene, de la cual sacamos la información 

para desarrollar nuestro proyecto, y sobre la cual se realizan la medición y 

observación de las variables analizadas en este estudio. 

 

TABLA N° 2.- Descripción de la Muestra. 

N° DETALLE Personas 

1 DIRECTOR 1 

2 DOCENTES 7 

3 ESTUDIANTES 70 

 TOTAL 78 

Fuente: Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 

 

La muestra que se escoge para desarrollar la encuesta se toma de 

los datos de la población de primer año del Bachillerato Técnico de la 

especialización Contabilidad. En vista de que la muestra es pequeña, no se 

procede a realizar las formulas del caso. 
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TABLA N° 3.- Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Independiente:  

Recursos 

Didácticos 

 

. 

 

Recursos 

Didácticos 

Definición. 

Medios Didácticos.  

Clasificación.   

Características de 

los recursos 

Tecnológicos 

Recurso Digital. 

Recurso Digital Educativo. 

Ventajas de los Recursos                       

  

Aprendizaje 

Características del aprendizaje. 

Factores. 

 

Dependiente: 

Lectura 

Comprensiva 

Lectura 

Comprensiva 

Objetivo. 

 

Importancia. 

Actitudes. 

 

Requisitos 

fundamentales 

La motivación. 

EL interés. 

Concentración. 

   

Tipos de Lectura 

Lectura Silenciosa. 

Lectura Compartida. 

Características. 

    

Fuente: Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
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Métodos de la Investigación 

Los instrumentos de la investigación han sido diseñados para 

recoger aspectos fundamentales del marco teórico en función de los 

objetivos propuestos. Los instrumentos poseen además las características 

de validez y confiabilidad necesarias en toda prueba de medición.  

 

Siendo un proyecto factible y para obtener los resultados de la 

investigación, se diseñaron encuestas como técnica de recolección de 

datos que serán aplicadas a la respectiva muestra con criterios al respecto 

de la implementación y aplicación de un sistema de juegos interactivos. 

 

Método Inductivo 

Sánchez (2012) indica que: Conjuntamente anterior utilizando en 

la ciencia experimental. Consiste en basarse en enunciados 

singulares, tales como descripciones de los resultados de 

observaciones o experiencias para plantear enunciados 

universales, tales como hipótesis o teorías. Ello es como decir que 

la naturaleza se comporta siempre igual cuando se dan las 

mismas condiciones experimentales se obtienen los mismos 

resultados. (p.83) 

 

Parte de un todo como la acción de conducir los hechos de lo particular a 

lo general. 

Método Deductivo 

Sánchez, (2012) expone que: El método hipoteco-deductivo lo 

empleamos corriente tanto en la vida ordinaria como en la 

investigación científica. Es el camino lógico para buscar la 

solución a los problemas que nos planteamos. Consiste en emitir 

hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema planteado 

y en comprobar con los datos disponibles si estos están de 

acuerdo con aquellas. (p. 82) 
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En un proyecto educativo siempre se debe utilizar estos dos métodos ya 

que se basa de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. 

 

Métodos de Análisis 

 

Peinado (2015) enseña que: En este método de investigación se 

descompone el contenido del objeto o elementos en sus partes 

para observar su naturaleza, causas y efectos. Para ello es 

necesario poseer amplios conocimientos sobre el hecho a 

investigar. A través de este método puede conocerse el hecho en 

su integridad, explicarlo, descubrirlo y formular nuevas teorías. (p. 

102)  

 

Este tipo de método va de lo compuesto a lo simple como un 

proceso cognoscitivo, la cual es descompuesta en partes para ser 

comprendida de manera real, con el objetivo de estudiar los fenómenos que 

conllevan al problema proyectado de hechos y vivencias existentes dentro 

del aula de clase en manera real, y como mejorar la calidad de educación 

haciendo el uso de los medios tecnológicos en las instituciones educativas.   

 

Técnicas e instrumentos de la investigación 

Observación 

 

La observación es el punto clave en cualquier proceso 

investigativo, nos acerca al entorno donde se desarrolla el proyecto, 

buscando las soluciones necesarias al problema planteado, y así obtener 

resultados satisfactorios. 
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Campaña. (2013) afirma que: Es proceso riguroso que permite 

conocer, de forma directa, el objeto de estudio para luego 

describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada, Los 

datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en 

este sentido se trata de investigación a partir de datos originales o 

primarios. (p. 24) 

 

La observación en nuestro trabajo nos ayuda a analizar y asimilar 

la información del problema. 

 

Entrevista 

 

Una entrevista consiste en un dialogo entablado entre dos o más 

personas: el entrevistador o entrevistadores se interrogan y el o los 

entrevistadores que contestan. Se trata de una técnica o instrumento 

empleado por diversos motivos, investigación, medicina, selección de una 

persona, entre otros. 

 

Andino, (2012), expone que: Tienen propósito describir, registrar, 

analizar e interpretar los diferentes elementos del problema, para 

lo cual se apoyan en taxonomías, esquemas descriptivos o 

tipologías. Esta investigación tiene como interés el establecer las 

propiedades del objeto a ser clasificado al anterior de los 

esquemas, aspectos que da como resultados un dialogo. (p. 67) 

 

La Encuesta 

 

La encuesta consiste en llenar un cuestionario, previamente 

elaborado por el investigador sobre un tema o problema planteado. El 

encuestado contesta por escrito sin la intervención del investigador. 
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Hernández (2013) la encuesta: Es una de las técnicas de 

recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez 

pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas 

encuestadas. La encuesta se fundamenta en un cuestionario o 

conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de 

obtener información de las personas. (p. 4)  

 

Esta técnica se utiliza para obtener la opción o criterio de las 

personas sobre la problemática planteada. Esta técnica nos brinda facilidad 

en la recolección de información. Las encuestas serán elaboradas en base 

a preguntas cerradas, con alternativas múltiples y objetivas, dirigidas 

principalmente a docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

Análisis de los Datos 

 

Los datos de las encuestas serás analizado y tabulados en base a 

tablas y gráficos estadísticos. 

 

La interpretación de resultados, se presentan los resultados de la 

investigación de campo aplicada al rector, docentes y estudiantes. 

5. Muy de Acuerdo 

4. De acuerdo 

3. Indiferente 

2. En desacuerdo 

1. Muy en desacuerdo 

 

Las preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados. Estas preguntas cumplieron con la finalidad de orientar a los 

docentes en el fortalecimiento de la enseñanza aprendizaje, en los 

estudiantes del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO FISCAL TÉCNICO PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

Tabla N°4 Utilizar los recursos didácticos 

Fuente: Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

GRÁFICO N° 1  Utilizar los recursos didácticos 
 

 
Fuente: Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

Comentario: 63 estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo que los 

docentes deben utilizar los recursos didácticos es importante en el estudio 

de la asignatura Ciencias Sociales, 7 opinan estar de acuerdo. 

90%

10%

0% 0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

1.- ¿Considera que al utilizar los recursos didácticos es importante en el 

estudio de la asignatura Ciencias Sociales? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 1 

5 Muy de acuerdo 63 90 

4 De acuerdo 7 10 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 
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Tabla N°5  Uso de los recursos didácticos 

Fuente: Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

GRÁFICO N° 2  Uso de los recursos didácticos 
 

 
Fuente: Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

Comentario: Se realizó el respectivo análisis del resultado de las 

encuestas a los estudiantes de primer año de bachillerato técnico del 

Colegio Provincia de Chimborazo donde se identifica 58 estudiantes 

manifiestan estar muy de acuerdo que los docentes deben recibir sus 

clases con el uso de los recursos didácticos en la asignatura de Ciencias 

Sociales, 12 están De acuerdo.  

83%

17%

0% 0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

2. ¿Considera que recibir sus clases con el uso de los recursos 

didácticos en la asignatura de Ciencias Sociales? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 2 

5 Muy de acuerdo 58 83 

4 De acuerdo 12 17 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 
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Tabla N°6  Recursos didácticos son importantes  

Fuente: Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

GRÁFICO N° 3  Recursos didácticos son importantes 

Fuente: Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 

 

Comentario: Se realizó el respectivo análisis del resultado de las 

encuestas a los estudiantes de primer año de bachillerato técnico del 

Colegio Provincia de Chimborazo donde se identifica 64 estudiantes 

manifiestan estar muy de acuerdo que  recursos didácticos son importantes 

al momento de impartir las clases por el docente en la asignatura Ciencias 

Sociales, mientras 6 están de acuerdo. 

3.-  ¿Considera usted que los recursos didácticos son importantes al 

momento de impartir las clases por el docente en la asignatura Ciencias 

Sociales? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 3 

5 Muy de acuerdo 64 91 

4 De acuerdo 6 9 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 
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Tabla N°7  Impartir sus clases 

Fuente: Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

GRÁFICO N° 4  Impartir sus clases 

 

 
Fuente: Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

Comentario: Se realizó el respectivo análisis del resultado de las 

encuestas a los estudiantes de primer año de bachillerato técnico del 

Colegio Provincia de Chimborazo donde se identifica 96 estudiantes 

manifiestan estar muy de acuerdo que  los docentes deberían impartir sus 

clases a través de los recursos didácticos, 4 opinan estar de acuerdo. 
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4.- ¿Cree usted que los docentes deberían impartir sus clases a través 

de los recursos didácticos? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 4 

5 Muy de acuerdo 67 96 

4 De acuerdo 3 4 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 
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Tabla N°8  La lectura comprensiva 

Fuente: Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

GRÁFICO N° 5  La lectura comprensiva 

 
Fuente: Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

Comentario: Se realizó el respectivo análisis del resultado de las 

encuestas a los estudiantes de primer año de bachillerato técnico del 

Colegio Provincia de Chimborazo donde se identifica 68 estudiantes 

manifiestan estar muy de acuerdo que si los docentes implementan la 

lectura comprensiva me permitirá interpretar la totalidad de los contenidos, 

2 opinan estar de acuerdo. 
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5.- ¿Considera que la implementación de la lectura comprensiva me 

permitirá interpretar la totalidad de los contenidos de la asignatura de 

Ciencias Sociales? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 5 

5 Muy de acuerdo 68 97 

4 De acuerdo 2 3 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 
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 Tabla N°9  Reciba información y la relaciones con la que ya posee 

Fuente: Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

GRÁFICO N° 6  Reciba información y la relaciones con la que ya 
posee 

 
Fuente: Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

Comentario: Se realizó el respectivo análisis del resultado de las 

encuestas a los estudiantes de primer año de bachillerato técnico del 

Colegio Provincia de Chimborazo donde se identifica 69 estudiantes 

manifiestan estar muy de acuerdo que el fortalecimiento de la enseñanza 

aprendizaje permiten que el estudiante reciba información y la relaciones 

con la que ya posee, 1 opinan estar de acuerdo. 
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6.- ¿Cree usted que la lectura comprensiva tiene como objetivo la 

interpretación critica del texto de Ciencias Sociales? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 6 

5 Muy de acuerdo 69 99 

4 De acuerdo 1 1 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 



 
 

60 
 

Tabla N°10  Actualizado en cualquier tema 

Fuente: Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

GRÁFICO N° 7  Actualizado en cualquier tema 
 

 
Fuente: Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

Comentario: Se realizó el respectivo análisis del resultado de las 

encuestas a los estudiantes de primer año de bachillerato técnico del 

Colegio Provincia de Chimborazo donde se identifica 58 estudiantes 

manifiestan estar muy de acuerdo que los docentes deban considerar que 

la lectura comprensiva, hará que sea más fácil mantenerse actualizado en 

cualquier tema, 12 opinan estar de acuerdo.  
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7.- ¿Considera que la lectura comprensiva, hará que sea más fácil 

mantenerse actualizado en cualquier tema? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 7 

5 Muy de acuerdo 58 83 

4 De acuerdo 12 17 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 
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Tabla N°11  Una herramienta de aprendizaje 

Fuente: Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

GRÁFICO N° 8  Una herramienta de aprendizaje 

 
Fuente: Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

Comentario: Se realizó el respectivo análisis del resultado de las 

encuestas a los estudiantes de primer año de bachillerato técnico del 

Colegio Provincia de Chimborazo donde se identifica 50 estudiantes 

manifiestan estar muy de acuerdo que los docentes consideran que la 

lectura compresiva es una herramienta de aprendizaje, 20 opinan estar de 

acuerdo. 
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8.- ¿Considera que la lectura compresiva es una herramienta de 

aprendizaje? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 8 

5 Muy de acuerdo 50 71 

4 De acuerdo 20 29 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 
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Tabla N°12  El diseño de un producto multimedia didáctico 

Fuente: Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

GRÁFICO N° 9  El diseño de un producto multimedia didáctico 

 

 
Fuente: Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

Comentario: Se realizó el respectivo análisis del resultado de las 

encuestas a los estudiantes de primer año de bachillerato técnico del 

Colegio Provincia de Chimborazo donde se identifica 62 estudiantes 

manifiestan estar muy de acuerdo que los docentes consideran que el 

diseño de un producto multimedia didáctico permitirá hacer más dinámicas 

las clases, 8 opinan estar de acuerdo. 
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9.- ¿Cree usted que el diseño de un producto multimedia didáctico 

permitirá hacer más dinámicas las clases? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 9 

5 Muy de acuerdo 62 89 

4 De acuerdo 8 11 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 
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Tabla N°13  Las clases con el diseño de un  producto multimedia 

didáctico 

Fuente: Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

 

GRÁFICO N° 10  Las clases con el diseño de un  producto multimedia 
didáctico 

 
Fuente: Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

Comentario: 70 estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo que los 

docentes deben considerar que las clases sean impartidas con el diseño 

de un  producto multimedia didáctico en la asignatura de Ciencias Sociales. 
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10.- ¿Considera usted que las clases sean impartidas con el diseño de 

un producto multimedia didáctico en la asignatura de Ciencias Sociales? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 10 

5 Muy de acuerdo 70 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES DEL 

COLEGIO FISCAL TÉCNICO PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 

Tabla N° 14 Los recursos didácticos son mediadores 

Fuente: Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

GRÁFICO N° 11 Los recursos didácticos son mediadores 

 
Fuente: Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

Comentario: 5 docentes manifiestan estar muy de acuerdo que los 

docentes deben considerar que los recursos didácticos son mediadores 

para el desarrollo y enriquecimiento del proceso enseñanza- aprendizaje, 3 

opinan estar de acuerdo. 
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1.- ¿Considera usted que los recursos didácticos son mediadores para 

el desarrollo y enriquecimiento del proceso enseñanza – aprendizaje? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N°11 

5 Muy de acuerdo 5 62 

4 De acuerdo 3 38 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 8 100 
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Tabla N° 15 Rol profesional 

Fuente: Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

GRÁFICO N° 12 Rol profesional 
 

 
 

 

Fuente: Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

Comentario: Las encuestas realizadas a los docentes del Colegio Fiscal 

Técnico Provincia de Chimborazo, dieron los siguientes resultados 7 

docentes manifiestan estar muy de acuerdo que los docentes deben 

trabajar con los recursos didácticos en su rol profesional, 1 opina estar De 

acuerdo. 
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2.- ¿Considera usted que los docentes deben trabajar con los recursos 

didácticos en su rol profesional? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 12 

5 Muy de acuerdo 7 87 

4 De acuerdo 1 13 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 8 100 
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Tabla N° 16 Herramienta útil 

Fuente: Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

GRÁFICO N° 13 Herramienta útil 
 

 
Fuente: Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

Comentario: Las encuestas realizadas a los docentes del Colegio Fiscal 

Técnico Provincia de Chimborazo, dieron los siguientes resultados 5 

docentes manifiestan estar muy de acuerdo  que si los docentes consideran 

que los recursos didácticos son una herramienta útil para impartir 

conocimientos en el aula de clases, 3 opinan estar de acuerdo. 
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3.- ¿Usted cree que los recursos didácticos es una herramienta útil para 

impartir conocimientos en el aula de clases? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 13 

5 Muy de acuerdo 5 62 

4 De acuerdo 3 38 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 8 100 
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Tabla N° 17 Impresiones más reales 

Fuente: Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

GRÁFICO N° 14 Impresiones más reales 
 

 
Fuente: Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

Comentario: Se realizó el respectivo análisis del resultado de las 

encuestas a los estudiantes de primer año de bachillerato técnico del 

Colegio Provincia de Chimborazo donde se identifica 6 estudiantes 

manifiestan estar muy de acuerdo que los docentes consideran que los 

recursos didácticos permiten que los estudiantes tengan impresiones más 

reales sobre los temas que se estudian, 2 opinan estar de acuerdo. 
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4.- ¿Considera que los recursos didácticos permiten que los estudiantes 

tengan impresiones más reales sobre los temas que se estudian? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N°14 

5 Muy de acuerdo 6 75 

4 De acuerdo 2 25 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 8 100 
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Tabla N° 18 Adquirir conocimientos 

Fuente: Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

GRÁFICO N° 15 Adquirir conocimientos 
 

 
Fuente: Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

Comentario: Las encuestas realizadas a los docentes del Colegio Fiscal 

Técnico Provincia de Chimborazo, dieron los siguientes resultados 6 

docentes manifiestan estar muy de acuerdo siempre  que si los docentes 

consideran que la lectura comprensiva es un proceso que permite adquirir 

conocimientos o construir significados, 2 opinan estar de acuerdo. 
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5.- ¿Cree usted que la lectura comprensiva es un proceso que permite 

adquirir conocimientos o construir significados? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N°15 

5 Muy de acuerdo 6 75 

4 De acuerdo 2 25 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 8 100 
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Tabla N° 19 Estimular el proceso de la lectura comprensiva 

Fuente: Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

GRÁFICO N° 16 Estimular el proceso de la lectura comprensiva 
 

 
Fuente: Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

Comentario: Las encuestas realizadas a los docentes del Colegio Fiscal 

Técnico Provincia de Chimborazo, dieron los siguientes resultados 7 

docentes manifiestan estar muy de acuerdo que se debe ayudar a estimular 

el proceso de la lectura comprensiva mediante la selección adecuada de 

los temas, 1 opinan estar de acuerdo. 
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6.- ¿Considera que los docentes son la figura que debe ayudar a 

estimular el proceso de la lectura comprensiva mediante la selección 

adecuada de los temas? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 16 

5 Muy de acuerdo 7 87 

4 De acuerdo 1 13 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 8 100 
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Tabla N° 20 Construir significados activos 

Fuente: Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

GRÁFICO N°17 Construir significados activos 

 
Fuente: Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

Comentario: Las encuestas realizadas a los docentes del Colegio Fiscal 

Técnico Provincia de Chimborazo, dieron los siguientes resultados 8 

docentes manifiestan estar muy de acuerdo que la lectura compresiva es 

un proceso que permite construir significados activos en los estudiantes. 
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7.- ¿Considera usted que la lectura compresiva es un proceso que 

permite construir significados activos en los estudiantes? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 17 

5 Muy de acuerdo 8 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 8 100 
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Tabla N° 21 La lectura comprensiva es indispensable 

Fuente: Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

GRÁFICO N° 18 La lectura comprensiva es indispensable 
 

 
Fuente: Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

Comentario: Las encuestas realizadas a los docentes del Colegio Fiscal 

Técnico Provincia de Chimborazo, dieron los siguientes resultados 8 

docentes manifiestan estar muy de acuerdo que la lectura comprensiva es 

indispensable para el estudiante, dentro de formación académica. 
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8.- ¿Considera usted que la lectura comprensiva es indispensable para 

el estudiante, dentro de formación académica?  

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 18 

5 Muy de acuerdo 8 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 8 100 
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Tabla N° 22 Apoyar el proceso enseñanza - aprendizaje 

Fuente: Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

GRÁFICO N°19 Apoyar el proceso enseñanza - aprendizaje 

 
Fuente: Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

Comentario: 5 docentes manifiestan estar muy de acuerdo que se debe 

utilizar el diseño de un producto multimedia didáctico como medio de 

transmisión de conocimientos para apoyar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, 3 opinan estar de acuerdo. 
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9.- ¿Considera que se debe utilizar el diseño de un producto multimedia 

didáctico como medio de transmisión de conocimientos para apoyar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 19 

5 Muy de acuerdo 5 62 

4 De acuerdo 3 38 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 8 100 
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Tabla N° 23 Diseño de un producto multimedia es útil 

Fuente: Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

GRÁFICO N° 20 Diseño de un producto multimedia es útil 
 

 
 

Fuente: Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: González Mónica – Mariño Mariela 
 

Comentario: Las encuestas realizadas a los docentes del Colegio Fiscal 

Técnico Provincia de Chimborazo, dieron los siguientes resultados 7 

docentes manifiestan estar muy de acuerdo que el Diseño de un producto 

multimedia es útil y de gran ayuda en el aula de clases. 
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10.- ¿Cree usted que el Diseño de un producto multimedia es útil y de 

gran ayuda en el aula de clases? 

Código N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem N° 20 

5 Muy de acuerdo 7 87 

4 De acuerdo 1 13 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 70 100 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

Se llegó a la conclusión que los docentes no cuentan con los 

recursos necesarios ya que el estudiante no llega a captar lo suficiente y 

pierden el interés de la asignatura. 

 

Con el diseño de un producto multimedia didáctico se procura 

mejorar los procesos de lectura comprensiva en donde se realizarán a 

través de juegos, audios, gráficos animados para así poder obtener 

resultados positivos en el aula y llamar la atención de los estudiantes en 

cada clase. 

 

Recomendaciones 

 

Apoyar al docente con el diseño de un producto multimedia digital 

y para ello se ha usado de herramientas tecnológicas como medio para 

obtener las necesidades educativas de los estudiantes. 

 

Aplicar la propuesta inmediatamente para que se la puede 

desarrollar en la institución. 

 

También se necesita que las autoridades le den seguimiento a los 

docentes y orienten hacia el mejoramiento pedagógico promoviendo el 

aprendizaje para los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

  LA PROPUESTA 

Diseño de un producto multimedia didáctico educativo para el inter 

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Sociales para los estudiantes del 

primer año de Bachillerato Técnico del Colegio Fiscal Técnico Provincia de 

Chimborazo. 

 

Antecedentes 

 

   En la actualidad no resulta posible pensar en la enseñanza sin la 

aplicación de la tecnología como recurso didáctico, pues es una 

herramienta básica que permite mejorar la calidad de proceso de 

aprendizaje, logrando así que los estudiantes asimilen mejor los 

conocimientos. 

 

Con tecnologías de punta, es posible que los docentes faciliten el 

desarrollo y ejercitación de destrezas para aprender, pensar, sentir y hacer 

que los estudiantes sean partícipes activos de sus aprendizajes. Para esto 

es importante, el uso de métodos, técnicas innovadoras y la aplicación de 

recursos multimedios didácticos. 

 

La educación necesita docentes activos, que centren su rol de 

profesor con métodos participativos, que enseñen a aprender, estimular y 

oriente a los educandos. Esto hace necesario el uso de recursos didácticos 

multimedios, que fijen conocimientos y que se logren despertar el interés 

en cuento a la asignatura que esté estudiando y facilitando la comprensión 

del estudiante. 
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Justificación  

Los centros educativos deben diseñar un sistema estructurado de 

influencias educativas hacia los docentes. Es de suma importancia que se 

coordine, clasifique y se organice adecuadamente los recursos que se 

utilizan para impartir los conocimientos, de esta manera se logre incorporar 

la tecnología en la educación para que el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes se realice sobre bases sólidas. 

 

Debido a la problemática que representa el bajo rendimiento 

académico en todo los tiempos en la asignatura de ciencias sociales y la 

preocupación de comunidad educativa (autoridades, docentes, 

padres/madres de familia y estudiantes) por este fenómeno, se presenta 

como alternativas de solución idónea una guía interactiva digital como 

herramienta con trabajo para el docente, en el aula partiendo de la forma 

natural de aprendizaje. 

 

Esta propuesta surge ante la necesidad de los docentes de cambiar 

los recursos didácticos tradicionales e incorporar en el proceso de 

aprendizaje recursos tecnológicos que permita mejorar la educación 

formando estudiantes capaces de intervenir activamente, con todo su 

potencial y voluntad, para lograr la superación personal y la excelencia 

educativa. 

 

Con la implementación de un producto multimedia didáctico, siendo 

este una herramienta importante, porque parte de la experiencia y 

conocimientos que ellos tienen, les permite reflexionar y construir su propio 

concepto, buscando siempre la excelencia académica necesaria para que 

puedan resolver problemas y dar soluciones generando buenas relaciones 

entre estudiante - docente. 
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Importancia 

 

La propuesta tiene el afán de originar una profunda transformación 

en el proceso educativo. Se orienta hacia la utilización de la tecnología al 

servicio de la educación, la misma que es muy importante porque van a 

permitir que muchos docentes puedan contar con su recurso didáctico 

tecnológico e interactivo y así impartir mejor sus conocimientos, aplicando 

este recurso en el proceso de aprendizaje. 

     

Los estudiantes desde muy temprana edad aprenden el manejo de 

las computadoras, y la consideran como una herramienta tecnológica, 

presente en todos los ámbitos de nuestro diario vivir, el computador está 

considerado como una herramienta imprescindible debido a que todos los 

procesos tradicionales han sido sustituidos por la computadora, logrando 

de esta manera obtener resultados veraces, confiables y en menor tiempo, 

estas herramientas hacen el trabajo más eficiente así mismo los docentes 

cuentan con este apoyo tecnológico para hacer más productiva su clase. 

 

Ahora bien la computadora por sí sola no garantiza un apoyo en el 

proceso de enseñanza de la asignatura de Ciencias Sociales, es necesario 

otros medios, otros recursos, de ahí la importancia del producto multimedia 

didáctico para los estudiantes del primer año de bachillerato, que permitirá, 

generar conocimientos significativos, manipulando objetos  que se muevan, 

emitiendo diferentes sonidos, dando solución a problemas sencillos, estas 

actividades que parecen no tener mayor significado, pero son señales del 

pensamiento creativo. 

 

De ahí la importancia el diseño de un producto multimedia didáctico, 

por las indudables ventajas pedagógicas que ofrecen, pues reflejan una 

educación de calidad. 
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Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

 

 Diseñar un producto multimedia didáctico motivacional para el 

desempeño escolar de la asignatura de Ciencias Sociales para los 

estudiantes del primer año del bachillerato. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar métodos, técnicas y estrategias tecnológicas, para el 

aprendizaje de la asignación de Ciencias Sociales y contribuir en la 

formación académica de los educandos. 

 

 Identificar las herramientas a usar para la creación de una guía 

interactiva digital motivacional para estimular el proceso de 

enseñanza - aprendizaje en la asignación de Ciencias Sociales. 

 

 Emplear una guía interactiva digital como estrategia del ciclo de 

aprendizaje, eficaz para la enseñanza de Ciencias Sociales. 

 

Aspectos teóricos 

 

Este proyecto promueve el uso de la tecnología como una 

herramienta para la educción, un producto multimedia didáctico que le 

permita enseñar a los estudiantes, es una idea innovadora y de mucho 

beneficio para la institución educativa y para el docente que imparte la 

clase, ya que contaría con otro recurso didáctico para impartir su cátedra. 

 

La evolución de las tecnologías de la educación y la información, 

particularmente a raíz del auge de las tecnologías informáticas, han 

propuesto al servicio de la educación poderosos recursos caracterizados 
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por su dinamismo, interactividad, almacenamiento y procesamiento de la 

información. 

 

Gracias a ellas, se presenta una tecnología sin precedentes, sobre 

la cual se puede construir sistemas educacionales que contribuyan a la 

comunicación de la herencia y patrimonio cultural de la humanidad, la 

producción de un nuevo entendimiento, la construcción de modelos propios 

de pensamiento y la generación de propuestas alternativas para la 

orientación de la educación a todos los niveles, que aseguren a las nuevas 

generaciones el acceso al conocimiento más actual y de manera expedita, 

a la información, al desarrollo de competencias de mayor alcance y a la 

comunicación con otros grupos, culturas y centro educativos. 

  

Se vive en un mundo en el que la tecnología marca el ritmo del 

progreso y las pautas para la vida en diversos campos, como por ejemplo 

en los ámbitos científicos, histórico, técnico, educativo, entre otros. En otras 

palabras, se vive en un mundo modelado por la tecnología, que surge del 

enfoque a determinados temas técnicos – social.   

 

Hoyos (2015) expone que: La tecnología ha venido a convertirse en 

un término equivalente a los instrumentos, máquinas y aparatos 

inventados, diseñados, fabricados y construidos para facilitar 

operaciones que amplían las capacidades y posibilidades de la 

mente, del cuerpo y de los sentidos del ser humano, que potencian 

hasta sustituyen a las acciones humanas, que ayudan a aprender 

mejor, o que, simplemente mejoran nuestra calidad de vida, (p. 32) 

 

Tal como lo plantea Hoyos, la incorporación de las TIC a los 

distintos ámbitos de la actividad laboral y formativa, ha contribuido 

significativamente, al reforzar el diseño de metodologías de trabajo, 

técnicas y recursos de enseñanzas, necesarias para realizar tareas 

específicas, adquirir competencias y llevar a cabo actividades establecidas. 
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La educación tecnológica ha reemplazado la forma tradicional de 

ver el aprendizaje, en el cual los educandos recibían pasivamente la 

información sin permitir interacción alguna entre maestros y estudiantes. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

La presente propuesta orientada a la asignatura de Ciencias 

Sociales es factible porque tenemos como elementos favorables: los 

recursos físicos, financieros, humanos, pedagógicos, y legales que sirven 

de base para el diseño, formulación, ejecución y evaluación del proyecto. 

 

En lo tecnológico el contar con un sin número de recursos de 

software que podemos utilizar a nuestra disposición para poder cumplir con 

nuestro objetivo planteado. 

 

Institucionalmente, se cuenta con el apoyo de las autoridades de 

este plantel para aplicar la propuesta por lo que este trabajo sería de gran 

ayuda en el área de Ciencias Sociales. 

 

Este proyecto no necesita un financiamiento especial, porque los 

mismos elementos y recursos con que cuenta la institución, son aplicables 

en este proyecto. 

 

Asimismo, este proyecto no se antepone a las leyes y normas de 

educación, ni al reglamento interno y al código de convivencia de la 

institución; al contario el objetivo, es compartir el conocimiento y ponerlo al 

servicio del docente y de toda la comunidad educativa. 

 

Factibilidad Financiera 
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Para el desarrollo de la propuesta es asumida por los responsables 

del proyecto, por lo tanto no tendrá ninguna afectación económica que 

involucre a la institución educativa, existiendo un beneficio para la misma 

porque al contar con este servicio/producto no solo estará a la vanguardia 

de la tecnología si no ayudara a los estudiantes en sus proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Para la realización de la propuesta se utilizaron diversas 

herramientas de edición digitales como: 

 

Requerimientos de creación 

Para la elaboración del proyecto, la creación de una guía interactiva 

digital se han utilizado los siguientes programas:  

 Adobe Flash Cs5  

 Adobe Illustrator Cs5  

 Adobe Audition Cs5  

 

Requerimientos de hardware y software para la ejecución de la guía 

interactiva 

 

 Windows/XP/MC/7  

 PROCESADOR I2  

 2GB MEMORIA RAM/4/6  

 SISTMA OPERATIVO 32/65 bits  

 TARJETA DE VIDEO NVIDIA  

De Recursos Humanos 

La propuesta es factible porque existen los recursos humanos 

dispuestos a mejorar la calidad de vida en la que se desarrolla cada 
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individuo, los estudiantes están prestos a utilizar el material de forma 

positiva para lograr un mejor aprendizaje lo que les ayudara a su esfuerzo 

académico en el diario vivir educativo. 

Factibilidad Política 

La política que se manifiesta en la institución es promover la 

actualización, el avance académico, la búsqueda de la perfección en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el bienestar de los estudiantes que 

allí se educan, son entre otras la política que se manejan dentro del 

plantel. 

Descripción de la propuesta 

Recursos 

Financiera 

MATERIALES VALOR 

Movilización $ 80,00  

Resmas de papel  $ 30,00  

Internet $ 30,00  

Cartucho de tinta $ 40,00  

Impresiones  $ 50,00  

Copias de proyecto y anillado  $ 70,00  

Cd 6 y empastado $ 50,00  

Total $ 350,00  

Técnica 

1 computadora 

Internet 

Impresora 

Scanner 

Programas Software 

De Recursos Humanos 

Autoridades 

Docentes de la Institución  

Estudiantes de la Institución 
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Conclusiones 

 

La propuesta tiene el afán de originar una profunda transformación 

en el proceso educativo. Se orienta hacia la utilización de la tecnología al 

servicio de la educación, la misma que es muy importante porque va a 

permitir que muchos docentes puedan contar con un recurso didáctico 

tecnológico e interactivo y así impartir mejor sus conocimientos, aplicando 

este recurso en el proceso de aprendizaje.  

 

Los estudiantes desde muy temprana edad aprenden el manejo de 

las computadoras, y la consideran como una herramienta tecnológica, 

presente en todos los ámbitos de nuestro diario vivir. El computador está 

considerado como una herramienta imprescindible debido a que todos los 

procesos tradicionales han sido sustituidos por la computadora, logrando 

de esta manera obtener resultados veraces, confiables y en menor tiempo, 

estas herramientas hacen el trabajo más eficiente, así mismo los docentes 

cuentan con este apoyo tecnológico para hacer más productiva su clase.  

 

Ahora bien la computadora por sí sola no garantiza un apoyo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias Sociales, 

es necesario otros medios, otros recursos, de ahí la importancia de 

producto multimedia didáctico para la asignatura de Ciencias Sociales de 

los estudiantes del primer año de bachillerato, que permitirá, generar 

conocimientos significativos, manipulando objetos, que se muevan, 

emitiendo diferentes sonidos, dando solución a problemas sencillos, estas 

actividades que parecen no tener mayor significado, pero son señales del 

pensamiento creativo.  

 

De ahí la importancia el diseño de un producto multimedia didáctico, 

por las indudables ventajas pedagógicas que ofrecen, pues reflejan una 

educación de calidad. 



 
 

84 
 

M
A

N
U

A
L
 

D
E

  

U
S

U
A

R
IO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

85 
 

Ilustración 1  Introducción  del tema  

 

Se presenta la ilustración con el tema y las variables dependiente e 

independiente, para un mejor entendimiento. 

 

 

 Ilustración 2  Comenzar 

 

Esta ilustración, tiene un botón para el ingreso al producto 

multimedia interactivo. 
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Ilustración 3 Bloques 

 

En esta imagen  se observa los botones de Bloques junto a los de 

videos y libro. En la parte superior dercha encontramos los botones de 

maximizar, minimizar y cerrar. Hacemos clic en el botón Bloque 1. 

 

 Ilustración  4 Bloque 1 

Luego de haber hecho clic en el botón bloque 1 lleva a la siguiente 

pantalla que muestra el tema principal del bloque  



 
 

87 
 

Ilustración  5  Contenido 

 

En la imagen podemos visualizar el contenido del bloque 1 así como 

también existe el botón inicio y siguiente. 

 

 

Ilustración  6  Videos

 

 

En la imagen se puede visualizar el icono del video 1, el mismo que 

al dar clic, se presenta su contenido 
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 Ilustración  7 Video 1.1 

 

Se muestra la reproducción del video 1 con el tema los Recursos 

Didácticos. 

 

Ilustración  8 Contenido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se visualiza el contenido del libro digital de la asignatura y en la parte 

inferior se encuentran ubicado los botones de navegación. 
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Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo 

Dirección: García Moreno y Av. Vicente Trujillo  

Teléfono:(04) 385-6433 

  Email:col.chimbororazo@hotmail.com 

Guayaquil-Ecuador 

 

Guayaquil, 30 de Mayo del 2017  

 

Msc. 

Juan Fernández Escobar. 

Director de la Carrera Sistemas Multimedia Informática. 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Ciudad. 

 

De mis Consideraciones  

Me dirijo a usted para comunicar que las Estudiantes, González Toaza 
Mónica del Rocío y Mariño Martillo Mariela Maricela de la Carrera de 
Sistemas Multimedia, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación, han solicitado realizar el Proyecto Educativo en la Institución, 
previo a la Obtención del Título de Licenciado en Ciencias de la Educación, 
Mención Sistemas Multimedia, sobre la temática RECURSOS 
DIDÁCTICOS EN EL PROCESO DE LECTURA COMPRENSIVA, EN LA 
ASIGNATURA DE CIENCIAS SOCIALES, PARA LOS ESTUDIANTES 
DEL PRIMER AÑO DEL BACHILLERATO TÉCNICO DE LA 
ESPECIALIZACIÓN DE CONTABILIDAD, DEL COLEGIO FISCAL 
TÉCNICO PROVINCIA DE CHIMBORAZO. PROPUESTA: DISEÑO DE 
UN PRODUCTO MULTIMEDIA DIDÁCTICO. 
 

La Institución Educativa acepta con mucho agrado que las estudiantes 
realicen su Proyecto Educativo. 
 
Comunico a usted que las estudiantes pueden hacer uso de este 
documento para los fines pertinentes  
 
Atentamente  
 
 
 
 
 

Anexo III 

Evidencias Fotográficas 



 
 

 
 

 

Foto 1 

Tutorías con el MSc. Jaime Espinosa 

Foto 2 

 Con el rector del colegio técnico provincia de Chimborazo 

 

 



 
 

 
 

Foto 3 

Encuesta a los alumnos De Primer Año De Bachillerato  

Foto 4 

Entrevista a docente del Colegio Provincia de Chimborazo 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo  
Instrumentos de Investigación 

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

ESPECIALIZACIÓN SISTEMAS MULTIMEDIA 

TEMA: Recursos didácticos en el proceso de lectura comprensiva, en la asignatura de Ciencias Sociales, 
para los estudiantes del primer año del Bachillerato Técnico de la especialización de Contabilidad, del 
Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 

Propuesta: Diseño de un producto multimedia didáctico 

Objetivo General: Diseñar un producto multimedia didáctico motivacional para el 
desempeño escolar de la asignatura de Ciencias Sociales para los estudiantes del 
primer año del bachillerato 

Recomendación: Autoridades y Docentes 

Valoración: 5. Muy de Acuerdo  4. De acuerdo, 3. Indiferente, 2. En desacuerdo, 1. Muy en 
desacuerdo 

Marque con una x según la valoración señalada anteriormente 

 Preguntas 1 2 3 4 

1.- ¿Considera usted que los recursos didácticos son 

mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del proceso 

enseñanza – aprendizaje? 

    

2.- ¿Considera usted que los docentes deben trabajar con los 

recursos didácticos en su rol profesional? 

    

3.- ¿Usted cree que los recursos didácticos es una herramienta 

útil para impartir conocimientos en el aula de clases? 

    

4.- ¿Considera que los recursos didácticos permiten que los 

estudiantes tengan impresiones más reales sobre los temas 

que se estudian? 

    

5.- ¿Cree usted que la lectura comprensiva es un proceso que 

permite adquirir conocimientos o construir significados? 

    

6.-  ¿Considera que los docentes son la figura que debe ayudar 

a estimular el proceso de la lectura comprensiva mediante la 

selección adecuada de los temas? 

    

7.- ¿Considera usted que  la lectura compresiva es un proceso 

que permite construir significados activos en los estudiantes? 

    

8.- ¿Considera usted que la lectura comprensiva es 

indispensable para el estudiante, dentro de formación 

académica? 

    

9.- ¿Considera que se debe utilizar el diseño de un producto 

multimedia didáctico como medio de transmisión de 

conocimientos para apoyar el proceso de enseñanza  - 

aprendizaje? 

    

10.-  ¿Cree usted que el Diseño de un producto multimedia es 

útil y de gran ayuda en el aula de clases? 

    

Gracias por su colaboración   



 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN SISTEMAS MULTIMEDIA 

TEMA: Recursos didácticos en el proceso de lectura comprensiva, en la asignatura de Ciencias Sociales, 
para los estudiantes del primer año del Bachillerato Técnico de la especialización de Contabilidad, del 
Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 

Propuesta: Diseño de un producto multimedia didáctico 

Objetivo General: Diseñar un producto multimedia didáctico motivacional para el 
desempeño escolar de la asignatura de Ciencias Sociales para los estudiantes del primer 
año del bachillerato 

Recomendación: Estudiantes 

Valoración: 5. Muy de Acuerdo 4. De acuerdo, 3. Indiferente, 2. En desacuerdo, 1. Muy en 
desacuerdo 

Marque con una x según la valoración señalada anteriormente 

Preguntas 1 2 3 4 

1.- ¿Considera que al utilizar los recursos didácticos es 

importante en el estudio de la asignatura Ciencias Sociales? 

    

2. ¿Considera que recibir sus clases con el uso de los recursos 

didácticos en la asignatura de Ciencias Sociales? 

    

3.-¿Considera usted que los recursos didácticos son 

importantes al momento de impartir las clases por el docente 

en la asignatura Ciencias Sociales? 

    

4.- ¿Cree usted que los docentes deberían impartir sus clases 

a través de los recursos didácticos? 

    

5.- ¿Considera que la implementación de la lectura 

comprensiva me permitirá interpretar la totalidad de los 

contenidos de la asignatura de Ciencias Sociales? 

    

6.- ¿Cree usted que la lectura comprensiva tiene como objetivo 

la interpretación critica del texto de Ciencias Sociales? 

    

7.- ¿Considera que la lectura comprensiva, hará que sea más 

fácil mantenerse actualizado en cualquier tema? 

    

8.- ¿Considera que la lectura compresiva es una herramienta 

de aprendizaje? 

    

9.- ¿Cree usted que el diseño de un producto multimedia 

didáctico permitirá hacer más dinámicas las clases? 

    

10.- ¿Considera usted que las clases sean impartidas con el 

diseño de un producto multimedia didáctico en la asignatura de 

Ciencias Sociales? 

    

Gracias por su colaboración 
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