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RESUMEN 
 

Las tecnologías  han aportado significativamente a la sociedad actual, 

siendo las tecnologías de la información y comunicación herramientas que 

benefician de forma directa a los contextos educativos, ya que ofrecen 

aplicaciones que son útiles y facilitan el medio de aprendizaje, ayudando a 

reforzarlo,  es por ello que este trabajo de titulación  tiene como objetivo 

principal  diseñar un recurso Multimedia de la Historia de los Presidentes 

del Ecuador, el cual beneficiara a los estudiantes de octavo año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. El 

cual es un recurso didáctico trascendental para el aprendizaje significativo 

de los mismos, con el uso e implantación de esta nueva estrategia de 

enseñanza-aprendizaje, se incentivara a los estudiantes a despertar su 

motivación por adquirir conocimientos acerca de la historia de los máximos 

gobernantes del país, asimismo le permitirá a desarrollar competencias 

básicas como habilidades, destrezas, capacidades educativas, 

características que complementaran los nuevos roles profesionales. 

 

Palabras Claves: Aprendizaje significativo, Capacidades educativas, 

Recursos autodidácticos. 
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ABSTRACT 

 
 
Technologies have contributed significantly to today's society, with 

information and communication technologies being tools that directly benefit 

educational contexts, since they offer applications that are useful and 

facilitate the learning environment, helping to reinforce it, that is why that 

this title work has as main objective to design a Multimedia resource of the 

History of the Presidents of Ecuador, which will benefit the octavo grade 

students of Basic Education of the Fiscal Education Unit "Vicente 

Rocafuerte”. Which is a transcendental didactic resource for their significant 

learning, with the use and implementation of this new teaching-learning 

strategy, students will be encouraged to awaken their motivation to acquire 

knowledge about the history of the highest governing country, will also allow 

you to develop basic skills such as skills, skills, educational capabilities, 

characteristics that complement the new professional roles. 

 

 

Keywords: Meaningful learning, Educational capabilities, Self-study 

resources 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente trabajo de titulación se ocupa de la creación, uso y 

validación de recursos multimedia para la enseñanza y aprendizaje, para la 

Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, que en la actualidad presenta 

escenarios problemáticos  con respecto a su proceso de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de historia y cívica, en donde se hace visibles 

la desmotivación de los estudiantes del Octavo Año en las clases sobre los 

Análisis de los Periodos Presidenciales de los Gobernantes del Ecuador, lo 

cual ha generado un bajo nivel en  el rendimiento académico, lo que ha 

exteriorizado en el no cumplimiento de tareas. 

 

Esto es originado por la poca dinámica de clases y la carencia de un 

recurso didáctico educativo que brinde más dinámica en el desarrollo de la 

misma. Es por ello que esta investigación tiene como objetivo diseñar un 

recurso Multimedia de la Historia de los presidentes, para el desarrollo del 

mismo se vio la necesidad de elaborar un  documento el cual se encuentra 

integrado por:  

 

Capítulo I: Este capítulo denominado El problema, esta desarrollo en el 

contexto problemático de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, 

en este apartado se establece de forma específica el planteamiento del 

problema el que abarca la formulación y contextualización del mismo, 

objetivos de la investigación, justificación, preguntas científicas y 

operacionalización de variables. 

 

Capítulo II: Este capítulo denominado marco teórico en el cual se 

incorporan los antecedentes de la investigación, marco teórico, marco 

contextual, marco conceptual, en estos tres apéndices se conectan las dos 

variables de la investigación, marco legal sustenta con artículos y leyes que 
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son sustentadas legalmente por el máximo regente como lo es la 

Constitución Política del Ecuador. 

 

Capítulo III: Este capítulo denominado Metodológico está compuesto por 

la metodología de estudio se enfocó de manera descriptiva con método 

científico. Basado en un estudio de campo dado a que se observó y 

describió el comportamiento de los estudiantes y docentes al momento de 

implementar el recurso multimedia, en donde se hizo uso de la encuesta a 

los alumnos, docentes y entrevista a la directiva, estas fueron detalladas en 

tablas y gráficos. 

 

Capítulo IV: Este capítulo denominado Propuesta, la que encierra en 

contexto el desarrollo y diseño de un software educativo basado en el 

Análisis de Los Periodos Presidenciales de los Gobernantes del Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

Contexto de la investigación 

 

 Se ha podido determinar que no siempre se desarrollan buenas 

estrategias educativas en las instituciones y esto se debe al poco conocimiento 

de la tecnología por parte de los docentes y por esa razón, los mismos aún se 

mantienen desarrollando el método tradicional de enseñanza, lo cual genera 

en los estudiantes un gran nivel de desmotivación, debido a que sienten que 

las clases cada vez se vuelven monótonas y por ende no poseen un adecuado 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 De la misma manera se hace énfasis en la capacidad y aptitud que 

deberían presentar los docentes al aplicar conocimientos científicos 

necesarios al perfeccionamiento para proporcionar mejoras y recursos 

eficaces de aprendizaje desde la educación inicial a través de una adecuada 

implementación de herramientas tecnológicas, la cual le permita a los 

estudiantes desarrollar sus competencias básicas como sus habilidades, 

destrezas, capacidades educativas, lo cual se encuentra afectando a los 

estudiantes en la actualidad y por ende afecta en su rendimiento académico. 

 

 A nivel mundial las tendencias educativas que han surgido a partir de 

los procesos de globalización, han dispuesto de manera inevitable la 

modernización de los sistemas educativos, como lo es un gran ejemplo en 

Colombia, ya que se ha modificado la visión de la educación, generando 

cambios en cuanto a los procesos de formación de los estudiantes, 

enfocándose en desarrollar un conjunto de capacidades, conocimientos, 
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actitudes y destrezas para poder responder a las necesidades educativas que 

en la actualidad la sociedad requiere.  

 

 Mientras que en el Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC), ha indicado que no toda la población hace uso de las Tic e 

incluso una menor cantidad de habitantes, que se encuentran en las unidades 

educativas no mantiene un debido uso de las mismas, lo cual refleja un bajo 

nivel de innovación en las instituciones con respecto a los sistemas educativos 

que deberían ser implementados para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. Por esta razón se considera que los recursos multimedia no son 

utilizados, los cuales son vistos como una limitación en la educación.  

 

 En cuanto al presente trabajo de titulación, se ha evidenciado que en la 

Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, los estudiantes del Octavo Año 

mantienen poco interés por conocer acerca de la biografía de los presidentes 

del Ecuador, esto se debe a la falta de nuevos recursos educativos que puedan 

generar un mejor  aprendizaje, innovador en los estudiantes. Cabe mencionar 

que con la intervención de herramientas multimedia, los mismos podrán ser 

protagonistas de su propio avance, incrementando la posibilidad de obtener 

un aprendizaje significativo.  

 

Problema de investigación  
 

En la presente investigación se ha podido determinar que los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte presentan serios 

problemas con respecto a su proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que 

los mismos se sienten poco motivados en recibir clases sobre el Análisis de 

los Periodos Presidenciales de los Gobernantes del Ecuador, ya que no existe 

un software específico para dicha materia, lo cual ha generado un bajo nivel 

en su rendimiento académico, lo que muestra al no cumplir con sus tareas. 
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También se ha detectado que los docentes no aplican metodologías de 

recursos autodidácticos que permita al estudiante mejorar su nivel de 

aprendizaje, como lo es la implementación de un software interactivo con 

respecto a la materia que reciben los estudiantes, con el fin de acabar con las 

falencias encontradas, proyectándolos a un nuevo estilo de enseñanza digital, 

que refuerza al desarrollo de habilidades y destrezas.  

 

Hecho científico  

 Deficiencias en los recursos multimedia para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes octavo año de Educación Básica de 

la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte.  

 

Causas 

 

Poca utilización de los recursos multimedia como medio de enseñanza-

aprendizaje  

Ha causado que los docentes al impartir sus clases sean rutinario y 

tradicionales, limitando el aprendizaje en los estudiantes, estando ambos  

desactualizados con los métodos actuales de enseñanza con uso de las 

nuevas técnicas. 

 

Aplicación del método tradicional de enseñanza 

El solo aplicar métodos de enseñanza habituales ha generado que los 

estudiantes tengan desmotivación hacia el aprendizaje en nuevas técnicas. 

 

Deficiencia en el cumplimiento de tareas  
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Los estudiantes no son consecuentes en las actividades que se les 

envía, debido a la escasa importancia que presentan por la asignatura, lo cual 

ocasiona un bajo rendimiento en la actividad escolar. 

 

Delimitación del problema  

 

Delimitación espacial 

(Unidad Educativa Fiscal "Vicente Rocafuerte"), Periodo 2018-2019,  

 

Delimitación temporal 

(Periodo Lectivo 2018-2019). 

 

Delimitación universo 

La  población involucrada en la actual  investigación, es el personal 

académico y los estudiantes de la  (Unidad Educativa Fiscal "Vicente 

Rocafuerte"). También con la colaboración de los padres de familia, con el 

objetivo de lograr una información autentica  de la problemática que se ha 

evidenciado en la institución.  

 

Delimitación conceptual 

En el presente trabajo de investigación nos hemos centrado en otros 

trabajos escritos por distintos autores, los cuales demuestran la importancia 

de poner en funcionamiento nuevos medios autodidácticos. 

 

Delimitación disciplinaria  
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El área donde se propone mejorar la problemática demostrada en el 

presente trabajo de investigación, es en lo didáctico, debido a que se anhela 

optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes por medio 

del empleo de un software. 

 

Formulación del problema  
 

¿La implementación de nuevas herramientas digitales del Análisis de 

los Periodos Presidenciales de los Gobernantes del Ecuador  ayudaría a 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en los estudiantes de octavo 

año? 

 

Objetivos de la investigación 

  

 

Objetivo General 

Crear una herramienta como medio digital sobre el Análisis de los 

Periodos Presidenciales de los Gobernantes del Ecuador, mediante el método 

cualitativo, análisis estadísticos e investigación de campo, para la 

implementación de un software educativo. 

 

Objetivo específico  

 Identificar el nivel académico de cada estudiante y colaborar con 

alternativas que favorezcan a una mejor recepción del tema hacer 

tratado y analizado. 

 Incentivar a los docentes de la asignatura de Estudios Sociales a utilizar 

herramientas digitales como estrategia para la enseñanza-aprendizaje. 
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 Reconocer  los factores que limitan a los estudiantes de octavo año al 

no querer  aprender sobre los Periodos Presidenciales de los 

Gobernantes del Ecuador 

 Diseñar un software educativo para desarrollar un aprendizaje 

significativo en los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”.  

 

Interrogantes 
 

 

1. ¿Qué son las herramientas digitales? 

2. ¿De qué manera influyen las herramientas digitales en los estudiantes? 

3. ¿Qué  importancia tiene el emplear recursos autodidácticos? 

4. ¿Cuáles son las mejoras que ofrece la utilización de herramientas 

digitales? 

5. ¿Qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

6. ¿Cómo se puede exponer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

aula de clases? 

7. ¿Cuáles pueden ser las estrategias en un proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

8. ¿Cuál es el rol que cumple el docente y estudiante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

9. ¿De qué manera beneficia un software educativo en los estudiantes? 

10.  ¿Por qué es necesario aplicar un software educativo en la institución? 

11. ¿Qué son los recursos multimedia? 

12. ¿De qué manera inciden los recursos multimedia en los estudiantes? 

13. ¿Cuál es el alcance de aplicar recursos multimedia? 

14. ¿Cuáles es el mejoramiento que otorga el uso de recursos multimedia? 

15. ¿Qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
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Justificación  
 

 

El presente trabajo de estudio busca dar a conocer a la Unidad 

Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”, la importancia de poner en 

funcionamiento  nuevas tácticas  de enseñanza-aprendizaje, como lo son los 

medios digitales  con el fin de motivar a los alumnos a adquirir conocimiento 

acerca del Análisis de los Periodos Presidenciales de los Gobernantes del 

Ecuador, esto se busca a dar a conocer debido al déficit de conocimiento y 

poco atención que presentan los alumnos por lo mencionado, lo cual no ha 

producido buenos resultados académicos favorables. 

  

De la misma forma se desea dar a conocer este tipo de recurso 

educativo a los docentes de la institución, ya que no han ejecutado 

innovadoras estrategias de enseñanza, solo se han dedicado en desarrollar 

sus clases mediante el método tradicional de estudio, lo cual ha dejado un gran 

descontento en los educandos. 

 

Se determina que este trabajo de investigación es de gran relevancia 

social, debido a que la educación de los estudiantes debe ser desarrollada con 

total calidad y de la misma manera con la intervención de nuevos recursos 

educativos como lo es la multimedia con el fin de mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la institución y por ende en los estudiantes. 

 

La presente investigación contiene un relevancia teórica, debido a que 

se ha hecho uso de libros, revistas, materiales con los cuales se pueda mejorar 

la de pedagogía, que permitan a los docentes mejorar sus funciones 

académicas y generar mejoras, creatividad al momento de desempeñar 

nuevos recursos educativos en la institución. Cabe mencionar que la 
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investigación presentada quiere llegar a ser un total referente teórico para el 

empleo de un recurso multimedia aplicado en las aulas de clase para el 

aumento del interés por los estudiantes en cuanto a los Análisis de los 

Periodos Presidenciales de los Gobernantes Ecuador.  

 

Para lograr los objetivos planteados, se desarrollará una investigación 

descriptiva como método científico, dado a que se observará y describirá el 

comportamiento de los estudiantes y docentes al momento de implementar el 

recurso multimedia. De la misma manera se pretende realizar encuestas 

dirigidas a los docentes y estudiantes, como también una debida entrevista a 

la autoridad de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, con el fin de 

conocer con exactitud cuáles son las causas que ocasionan la problemática 

evidenciada en la institución.  

 

 

El trabajo de investigación es relevante porque en ella buscamos que 

los estudiantes muestren actitudes de cambio hacia el aprendizaje significativo 

y que acaben por considerar a la asignatura de  Estudios Sociales una 

disciplina interesante e importante.  

 

Es concreta porque en ella tratamos con claridad el tema a ser tratado 

y la metodología de la investigación. 

 

 

Operacionalización de las variables  

Tabla 1  
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Variables  Definición 
conceptual  

Dimensiones Indicadores  
  

 
 
 
 
 
 

Variable 
independiente 

Recursos multimedia 

 
Los recursos multimedia, 
son considerados como 
aquellos materiales que 
sirven para la 
presentación de 
información, ya sea por 
medio de textos, 
gráficos, sonido, videos, 
entre otros, con la 
facilidad de brindar un 
pleno movimiento o 
animación en una 
aplicación 
computarizada. (Bolaño, 
2017) 

 
Importancia de 
los recursos 
multimedia. 
 
 
 
Interacción y 
funcionalidad  
 
 
 
 
 
Realidad 
internacional 
 
 
 
 
 
 
Realidad 
nacional y local  
 

 Ventajas y desventajas 

 Nivel De adquisición de 
aprendizaje a través de 
los recursos multimedia.  

 
 

 Docente 

 Estudiante  
 
 

 Unesco y recursos 
multimedia  

 Uso de recursos 
multimedia en distintos 
países.  

 
 

 Ecuador y recursos 
multimedia. 
 

 Recursos multimedia en 
la Unidad Educativa 
Fiscal Vicente 
Rocafuerte. 

 
 

 
 
 

Variable dependiente 

Proceso de enseñanza-
aprendizaje 

 
Es un sistema de reglas 
que nos sirven para 
alcanzar un objetivo 
determinado y que 
persigue también los 
mejores resultados. Es 
el medio que utiliza la 
didáctica para la 
orientación del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
(Cruz, 2014) 
 

  
Pedagógico 
 
 
 
 
 
 
Didáctico 
 
 
 
 
 
Motivación 

 

 Importancia de los 
medios didácticos en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 Objetivo  
 
 

 Aprendizaje basado en 
problemas. 

 

 Aprendizaje 
colaborativo  

 
 

 La enseñanza de 
codificación, 
elaboración y 
organización de la 
información.  

 

 Enseñanza por 
descubrimiento. 

 

 Trabajar con nuevos 
recursos multimedia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación  

 

Para el desarrollo de la presente investigación, es necesario dar a 

conocer ciertas investigaciones, las cuales sirvan de ayuda para el desarrollo 

de la misma, debido a que estos trabajos de investigación mantendrán similitud 

con la problemática evidenciada en el presente trabajo, con el fin de mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes a través de los 

medios digitales.  

 

Según Pedro Ochoa (2014) en su trabajo de titulación, con el tema 

“Multimedia educativa de apoyo en el proceso para la enseñanza-aprendizaje 

de la asignatura de ciencias sociales del cuarto año de educación General 

Básica para los niños de la escuela Fiscal mixta 9 de Octubre”, indica que los 

estudiantes mantienen una insuficiencia de conocimientos referente a la 

materia de Ciencias Sociales, donde los estudiantes nos mantienen 

aprendizajes significativos de una manera mecánica utilizando herramientas 

autodidacticas que brinda la informática, es por aquello que se pretende 

desarrollar la multimedia educativa que pueda servir un 100% de apoyo en el 

proceso para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

De la misma manera contamos con el trabajo de titulación de Patricio 

Torres (2017) de la Universidad de Guayaquil, con el tema de “Las Tics de 

software libre en la calidad de refuerzo académico del área de informática en 

la educación de los estudiantes de primero de bachillerato general unificado”, 

el cual no detalla que los estudiantes no desarrollan el buen uso de las TIC 

de software libre en sus proceso educativo, lo cual genera inseguridades, 
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desconfianza, desmotivación por parte de los estudiantes. Es por ello que se 

desea desarrollar un refuerzo académico por parte del docente, debido a que 

la tecnología hoy en día se ha convertido en pieza fundamental que sirve 

para transformar la información en conocimiento académico.  

 

En el trabajo de titulación de Aarón Figueroa (2016), de la Universidad 

de Guayaquil, con el tema “Sistemas multimedia y su influencia en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del primer semestre 

de la carrera de diseño gráfico”, demostró que es necesario ayudar a mejorar 

las condiciones de estudio  de los estudiantes que aspiran a desarrollar 

soportes o ayuda y en participación conjunta con los docentes, mediante el 

uso de un recurso multimedia de los programas  de adobe como 

ILLUSTRATOR  y  PHOTOSHOP permitirá brindar información precisa a los 

estudiantes que cursan el primer semestre para que tengan una orientación 

de cómo manejar las técnicas de  diseño y a su  vez  se  colabora  con  el  

docente  para  trabajar  de  manera  teórica-práctica. 

 

De acuerdo a los trabajos de investigación que se han podido recopilar, 

se puede mantener una gran apreciación de la importancia en implementar 

medios digitales en la institución educativa, con el fin de mejorar la enseñanza-

aprendizaje de la misma, debido a que los estudiantes presentan 

inconvenientes en cuanto al conocimiento sobre la historia de los presidentes 

del Ecuador, por ello se ha hecho énfasis en los presentes trabajos 

investigativos para recalcar la importancia referente a las nuevas herramientas 

educativas.  
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Marco conceptual 

 

Definición 

(Andrearrs, 2014) Menciona que: 

Muchos de los productos multimedia con su evolución, han llegado a 

ser considerados como plataformas por su combinación de equipos 

informáticos, programas y sistemas operativos con capacidades 

audiovisuales. (p. 2) 

 

Con ello se determina que los recursos multimedia son aquellas herramientas 

o programas informáticos que sirven para el aprendizaje debido a que son una 

forma de presentar la información de una manera mucho más moderna y 

atractiva, donde se emplean diferentes elementos informáticos que involucran 

los sentidos tales como, la vista y el oído para enviar un mensaje efectivo que 

propicie el interés, la comunicación, el auto-aprendizaje, desarrollo viso-motor, 

entre otras potencialidades con los educandos. 

 

Según lo que determina el autor (Porto, 2014) es lo siguiente: 

Multimedia es un término que procede de la lengua inglesa y que 

refiere a aquello que utiliza varios medios de manera simultánea en la 

transmisión de una información. Una presentación multimedia, por lo 

tanto, puede incluir fotografías, videos sonidos y texto. 

 

Por consiguiente, se considera que los recursos multimedia son medios de 

comunicación que brinda una mayor facilidad al portador de cierto sistema o 

plataforma para enviar o recibir información, indistinto de su formato. Es decir, 

es una conexión multilateral (más de un usuario). 
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Ventajas 

 

El autor (Artiles, 2016) menciona que: 

Una de las grandes ventajas de los sistemas multimedios es que se puede 

compartir sus contenidos sin la necesidad de pagar precios elevados por 

ellos, pero no es la más importante. (p. 12) 

Como lo expresa el autor, es claro notar la facilidad de acceso a estos medios 

y los bajos costos en su servicio (internet) que requieren en la gran mayoría 

de los casos para realizar un intercambio de datos, es decir brindar un doble 

beneficio al portador de este sistema accesibilidad y bajos precios.  

Según el autor (Hernández, 2015) menciona los siguientes puntos:  

 Interfaz interactiva 

 La información tiene una mejor recepción por parte del usuario 

 Los usuarios más jóvenes tienden a usa las herramientas 

multimedia con mayor facilidad 

 En el caso de las páginas web, se pueden acceder desde 

cualquier lugar en el mundo con electricidad y acceso a internet 

(p. 50) 

 

Se puede determinar muchos puntos a favor gracias la conexión y fácil 

manipulación del mencionado sistema multimedia, envió y recepción de 

manera eficaz de la información, herramientas de mejora para dicha 

información, además ingresar a estas redes en cualquier parte del mundo.  
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Desventajas 
 

(Carina, 2015) Menciona que:  

Depende de un sistema eléctrico permanente, ya que si esta falla no hay 

manera de utilizarlo. Requiere un amplio manejo y manipulación del equipo 

para poder trabajar a gusto y parejo con todo el grupo. (p. 47). 

Por consiguiente, todo equipo que funcione con energía eléctrica, requiere de 

cuidados especiales, ya que al no brindarle el mantenimiento y cuidado 

necesario se podría dañar y en ciertos casos se podría perder la información 

que este guarda. 

 

Según el autor (Sandoval, 2016) menciona:  

Se requiere un amplio conocimiento de las utilidades y forma de manipular 

cada equipo. Actualmente los costos de estos equipos son altos, pero la 

tendencia es que cada día bajen los precios y aumente la calidad. (p. 36) 

Se puede determinar que pese a ser un gran beneficio (sistemas multimedia) 

para ciertos usuarios, para otros simplemente aún no se acoplan a nuevos 

métodos o en ciertos casos actualizaciones de los mismo, la falencia y mala 

manipulación de estas plataformas perjudicaría el desarrollo, desempeño y 

bajo rendimiento de trabajo que se estén ejecutando. 

 

Beneficios 

Según (Arce, 2015). 

Los Recursos multimedia educativos son todos aquellos contenidos 

digitales que se diseñan con un enfoque pedagógico para apoyar el 

trabajo de los estudiantes. En este momento se utiliza extensamente 

la metodología constructivista, en que los docentes son facilitadores 
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de los aprendices, quienes a partir de las directrices entregadas por el 

docente desarrollan el proceso colaborativamente, indagando en 

fuentes de información e investigando con el fin de desarrollar sus 

competencias o conjunto de habilidades específicas para realizan una 

tarea. (p. 12) 

Es importante mencionar que los recursos multimedia están 

compuestos de componentes pedagógicos que permiten incorporar técnicas 

compuesta de diversos esquemas de información y forma de aprendizaje, 

haciendo lo práctico, sencillo e innovador dentro del ámbito de la educación.  

 

Los medios y recursos tecnológicos son utilizados con más frecuencia 

en el ámbito educativo, por los aportes en el aprendizaje que brinda tanto al 

docente que los emplea para enseñar y para el estudiante adquirir 

conocimientos, por lo tanto existe la necesidad que en más entidades 

educativas se enseñen con el uso de recursos tecnológicos.    

 

Rol de Docente 
 

En la institución los docentes son las personas responsables en llevar 

la enseñanza, dando un diseño a las tareas que tienen que desarrollar 

incluyendo la evaluación de sus conocimientos adquiridos. En la actualidad 

hay varios modelos de aprendizaje, los cuales son considerados como 

mecanismos para el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera de las 

aulas generando grandes cambios en la educación, tanto en estudiantes como 

docentes.   
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(Morales, 2017) En su libro menciona que:  

El rol del docente es desempeñar funciones con un posicionamiento técnico 

frente a una área, un ejercicio cotidiano del educador que se transforma en 

un rol activo, atento a los movimientos que se le dan a la práctica educativa. 

(p, 82).  

De acuerdo a lo acontecido se determina que los docentes no deben ser 

simples educadores, que se establecen con una sola modalidad de 

enseñanza, o consideradas también rutinas educativas las cuales se las saben 

llevar a cabo en los años de formación del estudiante, más bien es necesario 

hacer de la enseñanza un aprendizaje innovador, es decir con el desarrollo de 

un software, despertando en los estudiantes el interés por la materia, dejando 

desarrollar el conocimiento, experimentando estrategias de interacción.  

 

(Johnson, 2015) Nos indica que:  

Los docentes presentan cierto temor al momento de aplicar recursos 

tecnológicos para un aprendizaje mucho más práctico en el aula de 

clases y que se puede presentar un problema con los estudiantes en 

cuestión al desorden en el aula de clases que esto conllevaría. (p, 52).  

Por esta razón, es necesario que los docentes se encuentren totalmente 

preparados en cuestión de recursos tecnológicos para la implementación de 

nuevas técnicas de procesos prácticos administrando a los estudiantes o en 

termino general “las clases”, lo cual se debe llevar a cabo al momento de 

aplicar una enseñanza innovadora ya que en muchas ocasiones se pueden 

presentar una aglomeración de preguntas, inquietudes por parte de los 

estudiantes, generando el total desorden en el aula.  

Rol de Estudiante 
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Con la creación de las TIC y la aplicación de su uso en la educación el 

estudiante se ha vuelto más que un receptor de información en un emisor de 

información, esto crea un cambio en lo que se denomina proceso 

pedagógico, ya que el estudiante pasa hacer el actor principal en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Según (Rugeles, 2015)  

Una de las características más importantes como rol de un estudiante 

virtual es la generación del conocimiento, que están directamente 

relacionadas con la capacidad de autogestión, autoaprendizaje y 

además el análisis crítico y reflexivo, siendo esto importante para 

favorecer al desarrollo del ser desde una mirada ética (p, 135). 

Realidad internacional 

 

Unesco 

 Los recursos educativos de libre acceso son materiales de enseñanza, 

aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio público o que han 

sido publicados con una licencia de propiedad intelectual que permite su 

utilización, adaptación y distribución gratuitas. En 2001, el Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), en un giro sin precedentes, anunció la 

publicación de casi todos sus cursos en Internet, accesibles a todo el público. 

Ante el aumento del número de instituciones que ofrecen materiales 

pedagógicos en forma gratuita o abierta a todo el público, la UNESCO organizó 

en 2002 el primer foro mundial sobre recursos educativos de libre acceso en 

el que se adoptó la expresión "recursos educativos de libre acceso. (Unesco, 

2017).   

 

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=2492&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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 Con apoyo de la fundación Hewlett, la UNESCO creó en 2005 un wiki 

mundial comunitario sobre recursos educativos de libre acceso,  para 

intercambiar información y trabajar en colaboración sobre temas relacionados 

con la producción y la utilización de recursos educativos de libre acceso. La 

UNESCO está desarrollando una nueva plataforma innovadora sobre recursos 

educativos de libre acceso de la que formará parte una selección de 

publicaciones de la UNESCO sobre recursos educativos de libre acceso y que 

permitirá a las comunidades que los utilizan, incluidos los docentes, los 

estudiantes y los profesionales de la educación, copiar, adaptar e intercambiar 

libremente sus recursos. (Unesco, 2017). 

 

Según (Jimenez, 2015) Explica:  

La influencia de los recursos multimedia cada vez es más relevante 

las TIC para mejorar el aprendizaje y la calidad de la educación y que 

sea recibida de forma global, lo que permitirá abrir puertas en 

cualquier universidad para posteriores estudios. (pág. 21) 

 

Es decir que países europeos están implementando estrategias que le ayude 

a desarrollar diferentes estándares de TIC en educación, donde se pretende 

lograr el mejoramiento del sistema educativo español y posteriormente 

aplicarlos a Panamá, con el mismo objetivo de mejorar la calidad de la 

educación en este  país. 

 

 

 

 

http://www.hewlett.org/
http://oerwiki.iiep-unesco.org/index.php?title=Main_Page
http://oerwiki.iiep-unesco.org/index.php?title=Main_Page
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Realidad Nacional y local 

 

Nacional  

Lo que indica él (Plan Nacional del Buen Vivir, 2017) es lo siguiente:  

Emprender un cambio de gran alcance requiere, claramente de 

docentes dispuestos a cambiar la metodología de enseñanza en las 

escuelas y colegios, y la  forma  de  entender  su  papel  en  el  

proceso de aprendizaje; pero también se requiere de padres de familia 

comprometidos  con  la  educación de sus hijos  en  todo momento y 

de  un  Estado  dinámico  y  flexible  que  valore  a  los docentes  y  

fomente  una  adecuada  asignación  de  recursos. (pág. 55).   

Lo que establece el Plan Nacional del Buen Vivir es un buen cambio en cuanto 

a las estrategias de enseñanza-aprendizaje en cuanto al proceso educativo de 

los estudiantes para lograr alcanzar un alto nivel de rendimiento académico y 

personal pero que de la misma manera los padres de familia sean pilar 

fundamental para el desarrollo de los jóvenes, facilitando el proceso 

educacional de los estudiantes. 

 

Lo mencionado por el Plan Nacional del Buen Vivir resulta de manera 

satisfactoria y beneficiosa tanto para docentes como estudiantes de las 

unidades educativas, ya que con el desarrollo de nuevas estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, el estudiante podrá desempeñarse de mejor manera 

en su vida como tal. Así mismo La educación va a permitir el crecimiento 

individual y el desarrollo social, económico y cultural, a medida que los 

estudiantes cambian sus roles y se convierten en los protagonistas de los 

procesos de aprendizaje de los receptores del conocimiento simple. 
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Local  

Hoy en día el uso de recursos multimedia como estrategias educativas 

y específicamente en Ecuador, se las ha llevado a cabo con el fin de mejorar 

la práctica educativa mediante el uso de las nuevas tecnologías. El avance de 

la tecnología ha evolucionado el proceso de educación y la necesidad de 

establecer personas con pensamientos críticos, los cuales forman ineludible la 

integración curricular de la tecnología en conjunción con el análisis, la 

inferencia, interpretación, explicación, evaluación y autorregulación desde sus 

primeras etapas de desarrollo. 

 

En la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, se deberá integrar la 

nueva cultura del uso de recursos multimedia ya que los estudiantes 

pertenecientes a dicha institución presentan una baja motivación por las clases 

que reciben por parte de sus docentes, lo cual ha generado un bajo 

rendimiento en sus clases, demostrando que no poseen el total interés por 

conocer acerca de los presidentes del Ecuador, por ello se hace necesario la 

implementación de recurso multimedia para innovar y mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la institución educativa.  

Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Definición  

Según el autor (Manuel, 2015) indica:  

“En el proceso enseñanza- aprendizaje. Hay que tener en cuenta lo que un 

alumno es capaz de hacer y aprender en un momento determinado, 

dependiendo del estadio de desarrollo operatorio en que se encuentre.” 

(p.29) 
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No obstante, estadios de desarrollo se tendrán que tomar en cuenta en el 

proceso enseñanza- aprendizaje el conjunto de conocimientos previos que ha 

fundado el alumno y sus experiencias educativas anteriores. El estudiante que 

inicia un nuevo aprendizaje lo hace a partir de los conceptos, concepciones, 

representaciones y conocimientos que ha construido en su experiencia previa. 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Etimológicamente 

la palabra aprender viene de tomar algo, aprender entraña la idea de adquirir 

con cierta permanencia por lo general enriquece la conducta del sujeto.  

 

Según el autor (Carlos, 2016) indica:  

Se puede definir el aprendizaje como “un cambio en la conducta 

relativamente permanente que ocurre como resultado de la experiencia o 

práctica” (p, 20).  

No obstante, el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, 

por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de 

las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

Aprendizaje colaborativo  
 

Por su parte, la autora Patricia (2015) señala:  

El aprendizaje colaborativo es una técnica didáctica que promueve el 

aprendizaje centrado en el alumno basando el trabajo en pequeños 

grupos, donde los estudiantes con diferentes niveles de habilidad 
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utilizan una variedad de actividades de aprendizaje para mejorar su 

entendimiento sobre una materia. Cada miembro del grupo de trabajo 

es responsable no solo de su aprendizaje, sino de ayudar a sus 

compañeros a aprender, creando con ello una atmósfera de logro. 

(p.16).  

Las habilidades desarrolladas por medio de esta técnica incluyen actividades 

de aprendizaje que permiten a los estudiantes procesar la información, lo que 

mejora las actitudes hacia el contenido de aprendizaje, las relaciones 

interpersonales y los miembros, motivando en ellos la participación y el trabajo 

en equipo de una manera eficiente.  

 

Por su parte el autor Lorza (2015) explica:  

La aplicación del aprendizaje colaborativo en el aula presenta cierta 

resistencia entre los estudiantes, y de manera enfática entre los más 

aventajados, porque están acostumbrados a involucrarse en una lucha 

de ganadores y perdedores en la que quieren ser siempre los mejores, 

y en los alumnos no aventajados porque no creen que tengan 

posibilidades de éxito; ambas situaciones competitivas desarrollan una 

interdependencia negativa en el logro de sus propósitos de 

aprendizaje. (p,12).  

Pero, es importante que para que esta estrategia educativa tenga resultado, 

los participantes deben tomar responsabilidad para que debe manera 

individual deban aportar de su esfuerzo, para alcanzar las metas y objetivos 

planteados por todo el grupo y que mediante ello, de forma equitativa todos 

podrán aprender y adquirir nuevos conocimientos.  
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Marco Legal 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

 

Art.27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos, en el 

medio ambiente sustentable y a la democracia: Será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa de calidad y calidez, impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, estimulará el sentido 

crítico el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el 

desarrollo y competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo 

con la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará 

la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

 

LEY ÓRGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

CAPÍTULO TERCERO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

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

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; f. Recibir apoyo 

pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades; n. 

Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades deportivas, 
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sociales, culturales, científicas en representación de su centro de estudios, de 

su comunidad, su provincia o del País, a nivel competitivo;  

 

Art. 8.- Obligaciones. - Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones:  

 

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones 

derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la 

reglamentación correspondiente y de conformidad con la modalidad educativa, 

salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se pueda 

reconocer horarios flexibles;  

 

c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad 

académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones; Los artículos 

acogidos como fundamentación legal, hacen referencia a los derechos y 

obligaciones de los estudiantes, como entes activos, y participes constructores 

de su proceso de aprendizaje, el mismo que debe disponer de diversas 

herramientas, estrategias y métodos a su alcance y conocimiento que le 

permitan su desempeño o rendimiento en las diversas actividades que engloba 

el ámbito educativo, sin desligar la autonomía y responsabilidad del estudiante. 

Se hace referencia a la autonomía del estudiante, en referencia al 

cumplimiento valores, excelencia y demás normas reglamentarias, mismas 

que tienen como finalidad la conformación de disciplinas y hábitos que 

aportaran al desempeño académico y formación integral del estudiante a lo 

largo de su desarrollo. 
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CAPÍTULO CUARTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y 

LOS DOCENTES  

 

Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

a. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo;  

e. Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la 

comunidad educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y promover la 

convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos; 

f. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en la 

institución educativa;  

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el 

rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas;  

k. Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de su 

vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional existentes;  

 

Los artículos mencionados anteriormente, es la base del estudio porque 

es parte de la importancia del papel del profesor en el proceso de aprendizaje 

y el rendimiento académico del alumno. Por lo tanto, el comportamiento 

fundamental con calidad y calidez es evidente en la obligación de entender la 

apertura, la profesión y la inclinación. Actividades constructivas con 

herramientas y estrategias que enriquecen las diversas situaciones de 

aprendizaje en el aula al acompañar a los docentes para facilitar y mediar el 

proceso de interaprendizaje.  

 

En relación con la investigación, se entiende al docente como la fuente 

relevante de hábitos de aprendizaje porque las situaciones de aprendizaje 

académico más relevantes son exactamente las mismas que las 

proporcionadas en el aula. 
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Título III, De los objetivos específicos de los subsistemas educativos. 

 

Capítulo I 

De los objetivos de la educación regular  

 

Art.19.- son objetivos de la educación regular. A. Nivel Pre primario. 

a) Favorecer el desarrollo de los esquemas psicomotores, intelectuales y 

afectivos del párvulo, que permitan un equilibrio permanente de su 

medio físico social y cultural. 

b) Desarrollar y fortalecer el proceso de formación de hábitos destrezas y 

habilidades elementales para el aprendizaje.  

 

DECIMONOVENA. - El Estado realizará una evaluación integral de las 

instituciones educativas unidocentes y pluridocentes públicas, y tomará 

medidas con el fin de superar la precariedad y garantizar el derecho a la 

educación. En el transcurso de tres años, el Estado realizará una evaluación 

del funcionamiento, finalidad y calidad de los procesos de educación popular 

y diseñará las políticas adecuadas para el mejoramiento y regularización de la 

planta docente.  

 

VIGÉSIMA. - El Ejecutivo creará una institución superior con el objetivo de 

fomentar el ejercicio de la docencia y de cargos directivos, administrativos y 

de apoyo en el sistema nacional de educación. La autoridad educativa nacional 

dirigirá esta institución en lo académico, administrativo y financiero. En el plazo 

de cinco años a partir de la entrada en vigor de esta Constitución, todas las 

instituciones de educación superior, así como sus carreras, programas y 

postgrados deberán ser evaluados y acreditados conforme a la ley. En caso 

de no superar la evaluación y acreditación, quedarán fuera del sistema de 

educación superior. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

La investigación sobre los recursos multimedia para mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje, aplicó encuestas dirigidas a los docentes 

estudiantes de la Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 

Rocafuerte”, y padres, de las mismas que sirven para orientar el trabajo 

dándole un enfoque cualitativo-cuantitativo. El objetivo principal de este 

proyecto diseñar recursos multimedia para el proceso de enseñanza 

aprendizaje sobre el Análisis de los Periodos Presidenciales de los 

Gobernantes Ecuador. 

 

Metodología o Enfoque de la investigación 

Investigación Cualitativa  

Este enfoque de investigación fundamenta al trabajo de investigación, 

porque con él se detallan las condiciones de los estudiantes del nivel de 8vo 

año, donde se quiere optimizar  no solo el proceso de aprendizaje sino el 

comportamiento. Este proyecto es de tipo cualitativo porque la información 

recogida la puede hacer por simple observación de comportamientos o por 

interpretación de los instrumentos aplicados. 

 

Según el autor (Carlos P, 2017), expresa: “Cualitativo es un adjetivo que se 

emplea para nombrar a aquello vinculado a la cualidad” (p. 51). Según el autor 

se considera que la investigación cualitativa está relacionada a la calidad del 

problema y la forma en el cual se le puede dar solución. 
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Investigación Cuantitativa  

 

El objetivo de la investigación es aquel que se realiza al análisis de las 

encuestas de manera cuantitativa, que permite conocer la realidad del 

problema con los datos o información obtenida como resultado de una 

encuesta que es tabulada y se extrae un resultado. 

 

Según (Severino 2014), manifiesta: “Que la investigación cuantitativa 

permite determinar la correlación entre variables, generalización, y objetividad 

de los resultados a través de una muestra”. (p. 2). Es decir que la investigación 

permitirá relacionar variables, objetivos o generalidades a través de un 

subconjunto de la población.  

 
 

Investigación Bibliográfica 

 

Esta técnica explora los objetivos de las variables, las que son 

consultadas en diferentes fuentes de investigación para conocer porque se 

optó ese tema, en este caso de los recursos multimedia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

(Miguel, 2014), dice:  

“Constituye la investigación de un problema determinado con un 

propósito de ampliar, profundizar, y analizar los conocimientos que 

tenga cada persona producido por las fuentes primarias.” (p. 10). Al 

analizar el concepto del autor se puede decir que la investigación 

bibliográfica permite estudiar los conceptos de las variables. Efectuando 

la investigación para fundamentar el testimonio de las consultas que 

sirven como aportes para la recopilación de datos de diferentes fuentes.  
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Tipos de investigación 

 

Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva es el proceso mediante el cual permite detallar la 

realidad de los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Fiscal 

“Vicente Rocafuerte”, con respecto al uso de los recursos multimedia para el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

(Hernández Pedro, 2014), expresa:  

 

Que es el tipo de investigación, que maneja el método de análisis, se 

logra caracterizar un objeto de estudio concreto,  permite señalar sus 

características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de 

clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio. (p. 63) 

 

Es decir que la investigación descriptiva se utiliza para detallar puntos 

importantes de los involucrados en la investigación, socializa el problema, con 

los datos obtenidos después de realizar la observación y aplicar los 

instrumentos de la investigación. 

Investigación Explicativa 

 

Con esta investigación se puede establecer las causas que ocasionan 

el bajo el proceso de enseñanza con los recursos multimedia en la Unidad 

Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

 

Según el autor (Ibarra, 2015): 

“La Teoría, es la que constituye el conjunto organizado de principios, 

inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio del 
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cual se interpreta una realidad” (p.85). Es decir que la investigación 

permite determinar creencias, hábitos, tradiciones son datos que 

contribuyen a recopilan información que ayude a buscar los orígenes de 

los recursos multimedia. 

 

Investigación de Campo 

 

Este tipo de investigación es el que se aplica en el lugar del problema 

en este caso sería la  Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”, donde los 

estudiantes requieren de recursos multimedia para su proceso de aprendizaje 

en clase. 

 

(Miguel, 2014), afirma:  

La investigación de campo es el proceso que permite  recolectar 

información en la que el investigador aplicar instrumentos de recolección 

de información tales como observación, entrevista o encuesta por lo 

necesariamente se acude al lugar de la investigación para realizar estas 

actividades. (p. 29) 

 

La Investigación del Campo es una actividad científica exploratoria, mediante 

la cual se puede realizar la observación de los elementos más importantes del 

objeto que se investiga para obtener la captación de la problemática en el lugar 

como sería la  Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”.  

Métodos de investigación 
 

Los métodos de la investigación se consideran como la forma de 

ordenar, realizar la investigación indicando como ordenar los datos de dicho 

trabajo y validar la investigación. 
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Método Inductivo 

 

El método inductivo es el que se utiliza para estudiar la forma del 

individuo como utilizar los recursos multimedia para el desarrollo de su proceso 

de aprendizaje, para llegar a la conclusión que falta estrategias de cómo 

manejar los recursos multimedia como el software educativo el mejorar su 

aprendizaje. 

 

(Cañizares, 2014), define: 

  

El método inductivo es el razonamiento para obtener conclusiones que 

inician de hechos válidos, para llegar al cumplimiento, cuya aplicación 

es de carácter global, se inicia con estudio individuales y se formulan 

con hechos universales que impulsan como leyes, principios o 

fundamentaciones teóricas. (p. 52)  

 

Según el autor el método inductivo estudia la modalidad de casos 

particulares individuales para llegar a una aceptación global de hechos que 

formulan una ley o fundamentaciones.   

 

Experimental 
 

El método experimental es aquel que permite investigar y conduce a 

una variable pero controla todas la variables, es por ello que las variables 

deben ser controladas o medidas, Es decir que este método influye en los 

resultados. 

 

Según (Gutierres, 2015): “Tiene sus orígenes a partir de la propia experiencia 

del ser humano, en la práctica diaria, por medio de su estilo de vida, el 

hombre va obteniendo su propio conocimiento, el mismo se da de forma 

espontánea”. (p. 66). Según el  criterio del autor este método parte desde la 
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experiencia de las personas, de sus conocimientos adquiridos, los mismos 

que en el trascurso de su investigación  construye los conocimientos propios. 

 

Técnicas de investigación 

 

Son técnicas que utiliza el investigador,  donde le permite obtener información 

sobre la problemática en este caso los recursos multimedia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, mismas que ayudan a tener conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Encuesta 

 

Esta técnica son preguntas que se aplican a la población donde se encuentran 

involucrados  los docentes, estudiante y representantes legales, las mismas 

que tienen alternativa, por medio de la tabla de Likert.  

 

(Peralta, 2013), define:  

 

La encuesta es un instrumento de investigación descriptiva que precisan 

identificar a priori las preguntas a realizar las personas seleccionadas en 

una muestra representativa de la población, hay que especificar las 

respuestas y determinar el método empleado para recoger la información 

que se vaya obteniendo. (p.96) 

 

Según el autor la encuesta consiste en una serie de preguntas para la muestra 

de la investigación, donde hay que detallar el método empleado en dicha 

actividad. La encuesta ayuda a conocer factores que influyen en el problema 

que se plantea en una investigación.  
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Entrevista 

 

La entrevista es una técnica que se emplea a la autoridad del plantel para 

conocer el criterio del tema del proyecto, también se la puede realizar a 

expertos para ayudar a resolver la problemática. 

 

Según el autor (Palacios, 2013),  dice: “Es una técnica que ayuda a la 

construcción cultural, ideológica y política compleja, que en gran medida 

determina la relación entre los participantes de esta interacción verbal, que 

ambos construyen, sostengo  un imperativo para una investigación objetivada 

en ciencias sociales” (p. 144). Según Palacios la entrevista es una ayuda para 

el investigador, ya que permite la expresión de acuerdo a la cultura o 

necesidad lo que se entiende de las variables que tiene el proyecto. 

 

 

Población y Muestra 

Población 

 

La población considerada en la investigación son la autoridad, los 

docentes del 8vo nivel, los representantes legales y los estudiantes de octavo 

grado que corresponden al nivel básica, este grupo será el indicador que 

ayuda a diagnosticar la problemática planteada. 

 

Según (Hernández Sampieri,, 2014), expresa: “Es un ente colectivo 

conformado por un grupo de personas cuyas características y 

comportamientos son considerados dentro de un estudio cualitativo para lograr 

obtener información para un determinado análisis y estudio”. (p. 54).  
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Según el autor la población son los individuos que son los individuos 

que intervienen en el trabajo de investigación, aquellos que contribuyen con 

información directa sobre el problema a investigar, es el conglomerado de la 

comunidad educativa a quienes se puede aplicar instrumentos de 

investigación que son tabulados para tener resultados sobre la problemática. 

 

Tabla 2 Población 

Población de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 2 1% 

2 Docentes  8 2% 

4 Estudiantes  329 97% 

 Total 339 100% 

   Fuente: Población  

   Elaborado: Karen Bermello y Adriana Garzón 

 
 

Muestra 
 

La muestra está considerada como el subconjunto de la población, para 

efecto de la investigación, se aplica la fórmula estadística para extraer la 

muestra, misma que ayuda a conocer la problemática de la Unidad Educativa 

Fiscal “Vicente Rocafuerte”.  

 

Victorio (2016), dice que: 

Una muestra es un sentido amplio, no es más que eso, una parte del 

todo que se le llama universo o población y que sirve para representarlo 

cuando se investiga un experimento se trata de obtener conclusiones 

generales acerca de una población determinada. (p. 43) 
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Para el autor  la muestra es un fragmento de la población y se la 

considera una representación de la totalidad de individuos que están 

involucrados en el problema. La encuesta se aplica a docentes, estudiantes y 

representantes legales, a la autoridad se aplican la entrevista. 

 

Fórmula 

Fórmula de Muestreo para población finita.  
 

 

 

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  
 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos. 

    

          N = Población =    329   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   0,05%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96  

Para obtener la muestra de los estudiantes se utilizó la fórmula de 

población finita  

                       3,84*0,25*329 
                          n = 

              0,025*328+ 3,84*0,25     
 
 
 

                       315,97 
                          n = 

             1,78                        
n =    178 
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Tabla 3 Muestra 
 

Ítems Detalle Muestra Porcentajes % 

1 Autoridades  2 1% 

2 Docentes  
8 4% 

3 Estudiantes  
178 95% 

Total 
188 100% 

  Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
  Elaborado por: Karen Bermello y Adriana Garzón 

  

         Se realiza una encuesta a los estudiantes, en tanto, a los docentes y 

autoridades se le realiza una entrevista a cada uno. Esto, debido a que 

solamente son ocho docentes los que dan clases sobre Estudios Sociales en 

octavo año jornada vespertina. Las autoridades entrevistadas son el rector y 

vicerrector del plantel.  

 

Métodos de investigación  

 

          Los métodos de investigación que hemos utilizado se clasifican de la 

siguiente manera: empíricos, teóricos y matemáticos-estadísticos. 

 

          El método empírico que utilizamos es la observación. Mediante esta 

precisamos cuales son las problemáticas, causas y consecuencias que se 

desarrollan dentro del contexto estudiado. 
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          Los métodos teóricos son: históricos-lógicos, inductivo-deductivo, 

análisis-síntesis. Hacemos uso del método histórico-lógico durante el estudio 

de las investigaciones realizadas con anterioridad, se lo utiliza para desarrollar 

los antecedentes históricos.  

 

          Empleamos el método inductivo-deductivo en el momento que 

determinamos las causas del poco desarrollo del aprendizaje significativo en 

la asignatura por parte de los estudiantes, así como el hecho que lo generan. 

 

   El método de análisis-síntesis es usado al momento de realizar el 

análisis y un juicio crítico del marco conceptual-contextual. También es usado 

en la interpretación de los resultados obtenidos mediante los instrumentos de 

la investigación.  

 

   Los métodos empíricos que utilizamos son la observación, la entrevista. 

El método de la observación se usa para identificar los problemas que 

enfrentan los estudiantes de octavo año, así como para determinar sus causas 

y consecuencias.  

 

   El método de la encuesta lo utilizamos para conocer qué capacidad 

tienen los estudiantes para desarrollar aprendizajes significativos en la 

asignatura de Sociales y que opiniones tienen acerca de los recursos 

multimedia como medio para fortalecer su aprendizaje.  
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   El método de la entrevista, lo empleamos para conocer la opiniones y 

criterios que tienen las autoridades y docentes sobre el problema que tienen 

los estudiantes para adquirir un aprendizaje significativo y a su vez saber si 

para ellos contribuiría la implementación de herramientas multimedia para 

mejorar la situación que presentan los estudiantes en el ámbito académico. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

           Los instrumentos de investigación utilizados son la guía de observación, 

el cuestionario y la guía de entrevista.  

 

           Se elabora la guía de observación para identificar los problemas a los 

que se enfrentan los estudiantes de octavo año en la asignatura de Estudios 

Sociales. 

 

           La encuesta, se realiza mediante el uso de un cuestionario estructurado 

con preguntas cerradas, es usada para recopilar las opiniones de los 

estudiantes.  

 

           La guía de entrevista y el cuestionario son usados para entrevistar a los 

docentes encargados de impartir la asignatura de Estudios Sociales de 

manera individual y a las autoridades del plantel, en este caso se utilizan 

preguntas abiertas. 
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Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente 

Rocafuerte” 

 

Tabla 4 Motivación al escuchar la Historia de los Presidentes del Ecuador 
 

1.- ¿Te sientes motivado al escuchar las clases de la Historia de los 

Presidentes del Ecuador? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 2% 

Indiferente 50 41% 

En desacuerdo 40 33% 

Muy en descuerdo 30 25% 

TOTALES 178 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte                        

Elaborado por: Karen Bermello y Adriana Garzón 

 

 

Gráfico 1 Motivación al escuchar la historia de los presidentes 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte                        

Elaborado por: Karen Bermello y Adriana Garzón 

 

Análisis: Según resultados obtenidos los encuestados dicen no sentirse 

motivados al recibir las clases de sobre la Historia de los Presidentes del 

Ecuador dictado por sus docentes, ya que les resulta poco entretenido 

escuchar la clase impartida, incluso opinan que sus docentes deberían crear 

una manera más didáctica y creativa para sus clases. 
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Tabla 5 Importancia de recursos multimedia 

2.- ¿Crees que los recursos multimedia son importantes? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Muy de acuerdo 90 51 

De acuerdo 68 38 

Indiferente 20 11 

En desacuerdo 0 0 

Muy en descuerdo 0 0 

TOTALES 178 100 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte                        

 Elaborado por: Karen Bermello y Adriana Garzón 

 

 
 Gráfico 2 Importancia de recursos multimedia 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte                        
 Elaborado por: Karen Bermello y Adriana Garzón 

 

 

Análisis: Por medio de los resultados obtenidos se observó que los 

estudiantes que fueron encuestados están de acuerdo que los recursos 

multimedia son muy importantes y además de ello, es en la actualidad 

necesario para mejor desarrollo de sus habilidades. 
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Tabla 6 Docente aplica nuevas estrategias de estudio 

3.- ¿Tu docente aplica nuevas estrategias de estudio? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Muy de acuerdo 20 11% 

De acuerdo 35 20% 

Indiferente 95 53% 

En desacuerdo 28 16% 

Muy en descuerdo 0   0% 

TOTALES 178           100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte                        

Elaborado por: Karen Bermello y Adriana Garzón 

 

 

 
 Gráfico 1 Docente aplica nuevas estrategias de estudio 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte                       
 Elaborado por: Karen Bermello y Adriana Garzón 

 

 

Análisis: Por medio de la encuesta realizada se observó que los docentes no 

aplican nuevas estrategia de estudio ya que según los estudiantes 

encuestados, se puede observar que las estrategias que utilizan los docentes 

no les resultan de interés ni motivan en las clases. 
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Tabla 7 Beneficios del aprendizaje de recursos multimedia 

4.- ¿Está de acuerdo con los beneficios que conlleva el aprendizaje a 

través  de los recursos multimedia? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Muy de acuerdo 15  8% 

De acuerdo 25 14% 

Indiferente 92 52% 

En desacuerdo 46 26% 

Muy en descuerdo 0   0% 

TOTALES 178           100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte                        
Elaborado por: Karen Bermello y Adriana Garzón 

  

 

 
Gráfico 2 Beneficios del aprendizaje de recursos multimedia 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte                        
Elaborado por: Karen Bermello y Adriana Garzón 

 

Análisis: Según resultados obtenidos se observó que los estudiantes 

encuestados no poseen conocimiento sobre los beneficios que trae aprender 

sobre los recursos multimedia, conocen ciertos recursos multimedia pero no 

conocen que el uso de ellos puede proporcionarles mejor rendimiento 

académico. 
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Tabla 8 Buena relación con el docente 

5.- ¿Mantienes buena relación con tu docente? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Muy de acuerdo 90 51% 

De acuerdo 78 44% 

Indiferente 10 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en descuerdo 0 0% 

TOTALES 178           100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte                        
Elaborado por: Karen Bermello y Adriana Garzón 

 

 

 
Gráfico 3 Buena relación con el docente         
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte                        
Elaborado por: Karen Bermello y Adriana Garzón 

 

 

Análisis: Según resultados obtenidos se aprecia que los estudiantes en su 

mayoría poseen buena relación de manera recurrente con sus docente, 

mientras otra parte de ellos tienen una mejor relación un poco más estrecha 

que les brinda confianza y tranquilidad en sus clases y desenvolvimiento 

dentro de su entorno escolar. 
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Tabla 9 Alto nivel respecto al proceso de aprendizaje 

6.- ¿Consideras que mantienes un nivel alto con respecto al proceso de 

aprendizaje? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Muy de acuerdo 25 14% 

De acuerdo 35 20% 

Indiferente 88 49% 

En desacuerdo 27 15% 

Muy en descuerdo 3   2% 

TOTALES 178 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte                        
 Elaborado por: Karen Bermello y Adriana Garzón 

 

 
Gráfico 4 Alto nivel respecto al proceso de aprendizaje         
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte                        
Elaborado por: Karen Bermello y Adriana Garzón 

 

 

Análisis: Por medio de los resultados encuestados se apreció que los 

estudiantes dicen no poseen un nivel alto con respecto al proceso de 

aprendizaje, ya que muchos de ellos no consiguen atractivo o interesante las 

estrategias usadas por sus docentes al momento de recibir sus clases. 

 

 

14%

20%

49%

15%
2

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

 
47 

 

Tabla 10 Buen desempeño académico 

7.- ¿Mantienes un buen desempeño académico? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Muy de acuerdo 30 17 

De acuerdo 93 52 

Indiferente 35 20 

En desacuerdo 20 11 

Muy en descuerdo 0 0 

TOTALES 178 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte                        
Elaborado por: Karen Bermello y Adriana Garzón 

 

 

 
Gráfico 5 Buen desempeño académico       
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte                        
Elaborado por: Karen Bermello y Adriana Garzón 

 

 

Análisis: Según resultados obtenidos se aprecia que un buen porcentaje de 

encuestados dicen que a menudo tiene buen desempeño escolar, mientras 

otro porcentaje de encuestados dicen que su desempeño escolar es de 

manera ocasional, sin embargo otro porcentaje dice tener buen desempeño 

escolar a pesar de no contar con nuevas estrategias escolares. 
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Tabla 11 Mejora del proceso de aprendizaje 

8.- ¿Te gustaría mejorar tu proceso de aprendizaje?   

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Muy de acuerdo 102 57% 

De acuerdo 66 37% 

Indiferente 10   6% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en descuerdo 0    0% 

TOTALES 178 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte                        

 Elaborado por: Karen Bermello y Adriana Garzón 
 

 

 

 
Gráfico 6 Mejora del proceso de aprendizaje 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte                      
Elaborado por: Karen Bermello y Adriana Garzón 

 

 

Análisis: Por medio de los resultados obtenidos se observa que a la mayoría 

de estudiantes encuestados les gustaría mejorar su proceso de aprendizaje y 

por ultimo a un mínimo de porcentaje le es indiferente. 
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Tabla 12 Necesidad de diseño de software educativo 

9.- ¿Crees necesario diseñar un software educativo? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

De acuerdo 98 55 

Totalmente de acuerdo 65 37 

Indiferente 15 8 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en descuerdo 0 0 

TOTALES 178 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte                        
Elaborado por: Karen Bermello y Adriana Garzón 
 
 

 

 
Gráfico 7 Necesidad de diseño de software educativo 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte                        
Elaborado por: Karen Bermello y Adriana Garzón 

 

 

Análisis: Según resultados obtenidos los encuestados opinan que si resultaría 

necesario diseñar un software que les permita mejorar sus desempeño 

escolar, mientras que otros dicen que si resultaría  un poco necesario pero no 

saben cómo podría esto vincularlo a su entorno escolar sin crear en ellos 

distracción o poca concentración. 
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Tabla 13 Diseño de software educativo 

10.- ¿Está de acuerdo con el diseño de un software educativo? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

De acuerdo 110 62% 

Totalmente de acuerdo 65 37% 

Indiferente 3   2% 

En desacuerdo 0   0% 

Totalmente en descuerdo 0   0% 

TOTALES 178 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte                        

Elaborado por: Karen Bermello y Adriana Garzón 

 

 

 

 

Gráfico 10 Diseño de software educativo 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte                        
Elaborado por: Karen Bermello y Adriana Garzón 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos por los encuestados se observó que 

si les parece interesante crear un diseño de software educativo que les permita 

conocer de manera más didáctica sus temas de clase, mientras que otro 

porcentaje dice estar un poco de acuerdo con ello ya que no saben cómo 

puedan utilizarlo en su temas de clase. 
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ENTREVISTA 

Resultados de las entrevistas 

Entrevista a los docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

Los docentes de la Institución consideran importante la implementación de 

herramientas didácticas que puedan lograr mejorar el aprendizaje significativo 

en los estudiantes de octavo año en la asignatura de Estudios Sociales. 

Es necesario buscar nuevas estrategias metodológicas para que los 

estudiantes muestren interés por aprender. 

 

La asignatura de estudios Sociales se ha visto afectada conforme avanzaban 

las clases, como consecuencia, su desempeño académico ha ido 

descendiendo. Los docentes buscaban la forma que los estudiantes dejen el 

mal hábito de aprender las clases de memoria o para el momento, ya que eso 

solo causa un daño en ellos porque al pasar el tiempo esos conocimientos 

desaparecerán, por eso se busca que el aprendizaje sea significativo y que 

sea aprendido de una forma correcta y que dure para el resto de sus vidas. 

 

Al evaluar a los estudiantes se puede apreciar la carencia de conocimientos 

sobre los temas a tratar ya que cuando se vuelve hacer un repaso de la materia 

luego de un tiempo, se puede evidenciar que las clases impartidas 

anteriormente no tuvieron importancia para ellos y eso es lo que se necesita 

solucionar en el método de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Vicerrector de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte MSc. Oscar Mejía 
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El Vicerrector de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, nos manifestó estar 

al tanto de las dificultades que presentan gran parte de los estudiantes de 

octavo año, en la asignatura de Estudios Sociales. Considera muy importante 

potenciar un aprendizaje significativo en todas las asignaturas. 
 

Los docentes de la Institución están preparados para hacer uso de los recursos 

multimedia como medio de motivación y aprendizaje en los estudiantes, ya que 

lo que se quiere lograr es buscar un beneficio académico para los estudiantes 

y lograr un mejor desempeño y rendimiento académico. 
 

También nos indica que los estudiantes muestran un interés promedio en los 

recursos multimedia, algunos conocen como utilizar estos medios, incluso 

saben que pueden lograrse con su uso, pero una gran mayoría ignoran este 

tema. Cree que con la implementación de herramientas digitales se podría 

mejorar el desempeño en los estudiantes y a los docentes les beneficiara en 

el desarrollo de distintos temas de estudios que vaya de la mano con las 

estrategias metodológicas que implementen los docentes. 

 

Conclusiones 

 El recurso multimedia es una herramienta de la actualidad que posee 

grandes ventajas, ya que crea en el individuo una mejor actualización 

de la innovación tecnológica. 

 La importancia de los recursos multimedia ya es más notoria y además 

de ello es más conocidas sus ventajas y la implementación de ellas en 

lo que es educación en sus distintos niveles de estudio. 

 El proceso enseñanza-aprendizaje es parte del desarrollo del individuo, 

desde temprana edad se hace uso de este en todos los ámbitos que se 

desenvuelva. 

 El diseño de un software educativo puede crear en el estudiante y el 

docente una herramienta de apoyo que ayudara a la implementación de 

nuevas estrategias de enseñanza y así un desempeño optimo en las 

actividades que le beneficiara al estudiante. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

Título de la Propuesta 

Creación e implementación de un software educativo basado en el Análisis 

de los Periodos Presidenciales de los Gobernantes del Ecuador 

 

 

Justificación 
 

La presente investigación se justifica su realización, debido a que la 

misma representa una herramienta didáctica tecnológica útil para que los 

docentes en el aula puedan intervenir de forma adecuada, interactiva y 

dinámica en el aprendizaje de los estudiantes, fomentando a través de ella el 

desempeño escolar en las áreas que los mismos requieran.  

 

Dados los resultados de la encuesta, se determinó que los estudiantes 

necesitaban reforzar el proceso de aprendizaje de los estudiantes con 

respecto a la materia de historia, considerándose necesario implementar 

actividades que despierten el interés por conocer y aprender del Análisis de 

los Periodos Presidenciales de los Gobernantes del Ecuador, que han dirigido 

el país a lo largo de su historia.  Por lo tanto, esta propuesta beneficiará a los 

estudiantes de octavo año de Educación Básica General de la Unidad 

Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
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Objetivo General de la propuesta 

 

Fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes, por medio de 

la implementación del software educativo con el fin de mejorar su rendimiento 

académico.  

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Desarrollar bloques con la información necesaria de los Presidentes del 
Ecuador por periodos para fortalecer el aprendizaje significativo. 

 

 Implementar diversas actividades didácticas en el software educativo 
para instruir a los alumnos el Análisis de los Periodos Presidenciales  de 
los Gobernantes del Ecuador. 

 

 Elaborar evaluaciones que permitan conocer el aporte que tiene el 
software educativo en su aprendizaje. 

 

 

Aspecto pedagógico  

Por su parte Fernández (2015) explica:  

Las nuevas tecnologías de la información, han creado nuevos espacios 

de comunicación, e incluso se ha introducido en la educación, formando 

así, novedosas relaciones e interesantes procesos de enseñanza 

aprendizaje. Este proceso, está marcado a partir de la introducción de 

las TIC en el panorama educativo, ya que a través de la inmersión de 

las mismas, estaríamos hablando de un proceso de culturización y 

civilización de la sociedad, es decir, de la sociedad de la información y 

del conocimiento. 
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Por consiguiente es importante la realización de la presente propuesta, 

debido a que la misma viene aportar en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de los estudiantes, a través de la aplicación del software educativo.  

 

 

Aspecto psicológico  

De acuerdo a Rodríguez (2013) 

Las TIC en la educación se orientan hacia tres dimensiones: la 

formación a través de ellas, la formación básica en ellas y sus usos 

como herramienta de trabajo. Esta última se refiere a utilizarlas 

adecuadamente en función del proceso de enseñanza-aprendizaje, de 

manera que posibilite la realización de múltiples propósitos (p.14).  

 

La aplicación del software permite mejorar el proceso de enseñanza de los 

estudiantes, estimulándolos en su pensamiento, logrando la motivación y el 

interés por aprender nuevas temas que posteriormente pueden dominar a 

plenitud.  

 

Aspecto sociológico 

Según Cisneros (2011) en su estudio expresa:  

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) están 

produciendo importantes transformaciones en la sociedad a escala 

mundial. Éstas marcan la característica fundamental que distingue el 

momento histórico actual, de tal manera que hoy se habla de una 

Sociedad de la Información y del Conocimiento. 
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Es importante resaltar que las aplicaciones e implementaciones de recursos 

tecnológicos y las diversas herramientas son ahora relevantes para desarrollar 

una educación de calidad, de modo que los estudiantes puedan interactuar 

con profesores y los demás estudiantes entre sí, con el propósito de aprender 

y adquirir nuevos conocimientos e integrarse a los medios tecnológicas 

empleados para la obtención de información y comunicación. 

 

Aspecto Legal 

Esta propuesta se fundamenta en el artículo 26 de la Constitución de la 

República de Ecuador, además de los demás preceptos que están 

establecidos en la Ley de educación.  

Las políticas por las que se rige la presente propuesta son las 

siguientes:  

• Se debe dar a conocer a docentes los beneficios que otorga el uso 

del software educativo dentro del proceso de enseñanza.  

• Serán capacitados todos los docentes para la correcta aplicación 

del software, con el propósito de mejorar el proceso de aprendizaje 

y enseñanza de los estudiantes.  

• Los docentes deben motivar la aplicación y utilización en el aula del 

software educativo. 

• Brindar los recursos necesarios para la aplicación correcta del 

software educativo. 

• Los estudiantes deben estar atentos y disciplinados ante la 

aplicación del software para obtener los resultados esperados en el 

aprendizaje para mejorar su desempeño escolar.   
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Factibilidad de su Aplicación:  

 

a. Factibilidad Técnica 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó la necesidad que 

existe de diseñar y aplicar un software educativo para mejorar el proceso de 

enseñanza de los estudiantes, lo que hace viable la presente propuesta, 

además se cuenta con los recursos necesarios en la institución para la 

implementación de este software en el aula de clases.  

 

b. Factibilidad Financiera 

La presente propuesta fue financiada por los autores de la investigación, 

por lo que no genero ningún gasto para la institución. Además se contó con 

los recursos materiales que tiene a disposición el centro educativo para la 

aplicación del software educativo.  

 

c. Factibilidad Humana 

La propuesta en su totalidad es factible, por contar con el apoyo del 

personal docente, los directivos y estudiantes de la Institución Educación 

Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte.  

 

Descripción de la Propuesta 
 

La propuesta actual consiste en el diseño de un software educativo para 

los estudiantes de octavo año de la Institución Educación Básica de la Unidad 

Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte, el cual estructurado con el objetivo de 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, que a través 

de las diversas actividades que contiene el software puedan aprender y 

conocer acerca del Análisis de los Periodos Presidenciales de los Gobernantes 

del Ecuador.  
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El Software Educativo fue diseñado con el programa C# 7.0 el cual es 

un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y 

estandarizado, que nos permite programar, diseñar y crear software 

educativos de manera rápida y menos complicada, pudiendo comprender con 

facilidad todas las herramientas que nos brinda el programa. 

 

 

Manual de usuario 

 

La instalación del software es sencilla y fácil de hacer solo copiamos el 

software al ordenar y damos clic en instalar y esperamos que el software se 

instale correctamente en el ordenador. 

En la elaboración de nuestra aplicación hemos realizado una interfaz en 

la cual incluimos botones con la portada de algunos de los Presidentes por 

Periodos, alrededor de la presentación inicial, debe dar clic en los tres  botones 

primeros para acceder  a las Biografías de los Presidentes que se presentan 

desde los años 1834 al año 1835 y sucesivamente con los Periodos siguiente. 

 

Luego se podrá visualizar los botones de inicio y salida en la parte 

superior derecha. Al presionar el botón inicio, el mismo que tiene 

la forma de una casa, se desplegarán las opciones que este contiene. 

 

En el quinto botón al dar clic podemos acceder a evaluaciones con 

preguntas interactivas, en las cuales se quiere lograr saber cuánto 

pudieron aprender a través de la información que contiene el software los 

estudiantes. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
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Al avanzar al sexto botón, nos encontramos con la videoteca, en 

este se pueden encontrar vídeos relacionados con los temas 

tratados en la asignatura y en la aplicación y los cuales servirán para realizar 

una retroalimentación de la información proporcionada por el docente.  

 
 
 
 

En el séptimo, octavo y noveno  botón, se visualizará actividades 

lúdicas, las mismas que deberá realizar dando clic en ella. 

 

En la parte superior derecha de la aplicación usted visualizará otros 

botones, los mismos que le permitirán ejecutar acciones como:  

Libro - Ejecutará el enlace en el cual usted puede acceder al libro 

en formato digital.  

                 

Recursos. -  Encontrará material digital de soporte para su posterior 

revisión. 

             

Salida. – Este botón pondrá fin a su experiencia dentro de la 

aplicación.  

 

 

 

 

Todo el software educativo fue programado y diseñado mediante el 

programa C#7 añadiendo complementos de flash y ardora. 
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El software está dividido en 5 bloques las cuales son: 

 Unidades de estudio 

 Evaluaciones Generales 

 Videoteca 

 Juegos didácticos 

 Acerca de la información de quien la elaboro  

 

 Imagen Nº1 y 2 : Intro y Diseño del Software Educativo 

 
 
 
 

Fuente: Software educativo 
 Elaborado por: Karen Bermello 
Lainez y Adriana Garzón Soriano 

 
 

 

Al ejecutar el software educativo nos da un intro la cual no dirige a la pantalla   

principal del software tenemos los Presidentes del Ecuador con más relevancia 

la cual al pasar el mouse encima de cada uno de ellos nos indica su nombre y 

el año de periodo presidencial. 

 

Imágenes No.3 y 4 Bloques de estudio 
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Fuente: Software 

educativo 
Elaborado por: Karen Bermello Lainez y Adriana Garzón Soriano 

 

En el bloque de Unidades de estudio están incluidas tres unidades, las 

cuales tratan sobre el Análisis de los Periodos Presidenciales de los 

Gobernantes del Ecuador. Estas unidades están divididas de la siguiente 

manera; Unidad 1: Los Gobernantes del Ecuador desde el años 1934 a 1935, 

unidad 2: Los Gobernantes del Ecuador desde el años 1938 a 1979, unidad 3: 

Los Gobernantes del Ecuador desde el años 1979 a 2018. La cual cuenta con 

un breve análisis y un PDF donde consta la biografía completa de cada uno, 

cada una de las unidades tiene su respectiva evaluación que le permitirá al 

docente hacer un seguimiento del nivel de aprendizaje alcanzado. 

Imagen No. 5 Evaluación 
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Fuente: 

Software educativo 
Elaborado por: Karen Bermello Lainez y Adriana Garzón Soriano 
 

 

En el bloque evaluación se incluye una evaluación por cada periodo que 

permite evaluar al estudiante y conocer el real aprendizaje que puede alcanzar 

al hacer uso del software educativo. Las preguntas de la evaluación están 

estructuradas tomando en cuenta todos los bloques que forman parte del 

software. 
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Imagen No. 6 Videoteca  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software educativo 
Elaborado por: Karen Bermello Lainez y Adriana Garzón Soriano 
 

 

El bloque videoteca de videos ilustrativos para refrescar la memoria del alumno 

con un video ilustrativo donde le hará un resumen sobre el Análisis de los 

periodos presidenciales de los gobernantes del Ecuador. 

 

 

Imagen No.  7, 8 y 9   Juegos didácticos   
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Fuente: Software educativo 
Elaborado por: Karen Bermello Lainez y Adriana Garzón Soriano 
 

 

El bloque de actividades didácticas alberga juegos didácticos cuya 

temática está relacionada con las unidades de estudio, por lo cual, pretende 

reforzar el aprendizaje construido a partir del contenido de esas unidades, a la 

vez, que permite que el estudiante se divierta. Esto despierta el interés del 

aprendiente y lo motiva a seguir estudiando Estudios Sociales 
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Conclusiones 

 Pudimos darnos cuenta que no se aplican herramientas digitales que 

permitan mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 Se sigue utilizando de parte del docente la manera tradicional al impartir 

la clase. 

  Los docentes en su gran mayoría carecen de conocimientos 

relacionados con la utilización de la tecnología por esa razón no 

emplean las herramientas digitales. 

 Los estudiantes no diferencian las ventajas que pueden tener el recibir 

clases con herramientas digitales y las clases tradicionales 

 
 

Recomendaciones 

 La mejor manera de integrar este tipo de herramientas digitales en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje es que los docentes reciban 

actualizaciones periódicas para que conozcan primeramente las 

ventajas de su uso y aprendan obviamente a manejarlas. 

  Adaptar las estrategias pedagógicas con el fin de incorporar recursos 

 Multimedia para ello destinar minutos de la clase al uso de los mismo 

en este proceso de aprendizaje significativo para captar el interés de 

los estudiantes sobre el análisis de los periodos de lo gobernantes del 

Ecuador  

  La institución educativa debe preocuparse por incorporar al estudiante 

en este contacto con el contenido del software educativo haciéndolo 

autodidacta, es decir que no se conforme con lo aprendido en horas 

clase, investigue más aun por su propia cuenta. Las tendencias 

académicas de la institución deben consolidar, campañas que 

promuevan la utilización de distintas herramientas digitales en la 

docencia. 
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Anexo 2: Acuerdo de Plan de Tutorías 
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ANEXO 7: RÚBRICA DE EVALUACIÓN  
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