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RESUMEN 

Este artículo describe los resultados de la tesis, realizada en el marco de la 

Licenciatura en Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. El propósito de la investigación es analizar los 

aspectos de las Tics en el proceso de aprendizaje en la asignatura de 

Estudios Sociales para los estudiantes de octavo año de educación básica 

general de la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil. Metodológicamente es una 

investigación aplicada, estructurada en dos etapas: etapa de diagnóstico, en 

donde se analiza la evolución y estado actual de aprendizaje de las 

Provincias del Ecuador, y la segunda, en la que se formula la propuesta 

didáctica desde la investigación en el aula y la resolución de problemas, en 

torno a la Tecnología y Sociedad para un mejor aprendizaje y, la elaboración 

de guías didácticas para el aprendizaje y relacionadas con la observación, 

interpretación, argumentación y proposición, con la aplicación de procesos 

metacognitivos.  

Palabras Claves: Aprendizaje, Metodológico, Tecnología, Guía Didáctica. 
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ABSTRACT 

This article describes the results of the thesis, carried out within the 

framework of the Degree in Multimedia Systems of the Faculty of Philosophy, 

Letters and Education Sciences. The purpose of the research is to analyze 

the aspects of Tics in the learning process in the subject of Social Studies for 

the eighth grade students of general basic education of the Fiscal Education 

Unit of Guayaquil. Methodologically it is an applied research, structured in 

two stages: diagnostic stage, where the evolution and current state of 

learning of the Provinces of Ecuador is analyzed, and the second, in which 

the didactic proposal is formulated from the research in the classroom and 

the resolution of problems, around Technology and Society for better 

learning and, the elaboration of didactic guides for learning and related to 

observation, interpretation, argumentation and proposition, with the 

application of metacognitive processes. 
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INTRODUCCIÓN 

Por medio de la evolución de la historia, la educación juega un 

papel muy importante, principal e influyente en el desarrollo de la 

sociedad que suministra al individuo las herramientas necesarias para 

superar la problemáticas de su vida cotidiana. En la actualidad, en un 

mundo cada vez más complejo, la globalización ha influido en la 

educación, expresando el lugar que ocupa la ciencia y la tecnología en la 

sociedad actual y en la demanda por la formación de los estudiantes 

capaces de contribuir a un propósito de tareas designadas en la 

democracia participativa. 

 

La formación científica es necesaria para desarrollas competencias 

que ayudan a comprender el entorno y enfrentar los posibles problemas 

que se presentan en el camino de la vida. 

 

Si se alcanza integrar las Tics, a la Educación moderna y en el 

tratamiento de cierto contenido programático, incidirá directamente en el 

estudiante para que desarrollen sus competencias adquiridas, capaz de 

ampliar procesos investigativos con el fin de identificar y solucionar 

dificultades socioculturales en el sala de clases, las Tics en el aprendizaje 

consienten generar estrategias para la combinación de modales al 

proceso de manifestación en el desarrollo profesional educativo. 

 

La presente investigación esta apuntada a mejorar el aprendizaje 

de las Provincias del Ecuador, puesto que muchas instituciones 

transforman su modelo de enseñanza y apuntan a nuevos métodos para 

beneficio de los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil. 

 

Para poder llegar el objetivo general que se describirá más 

adelante, fue formal realizar un proceso investigativo, el mismo que está 
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conformado de cuatro capítulos, que describen y sitúan a la exploración 

en diferentes aspectos, así como se redacta a continuación: 

 

Capítulo I: Planteamiento del Problema, Hecho científico, Causas, 

Delimitación del Problema, Problema de investigación, Objetivo  general 

de la investigación, Objetivo específico, Preguntas de investigación, 

Justificación y Operalización de las variables. 

 

Capítulo II: El Marco Teórico, Marco Conceptual, Marco Contextual,  

Fundamentación Filosófica, Fundamentación Sociológica, 

Fundamentación Psicológica, Fundamentación Pedagógica, 

Fundamentación Tecnológica Fundamentación Legal.   

 

Capítulo III: Marco Metodológico, Metodología de la investigación, 

Enfoques de la investigación, Tipo de Investigación, Población y Muestra, 

Métodos de investigación, Técnicas, Análisis e interpretación de los 

Resultados, Entrevista a Docente, Sistematización de las Encuestas 

Dirigidas a los Estudiantes, Tablas Estadísticas de Resultados. 

 

Capítulo IV: La propuesta, Introducción, Objetivos de la Propuesta, 

Aspectos Teóricos de la Propuesta, Aspectos Pedagógicos, Aspectos 

Sociológicos, Aspectos Tecnológicos, Factibilidad de la Propuesta, 

Descripción de la Propuesta, Desarrollo de la Propuesta, Conclusiones y 

Recomendaciones, Referencias Bibliografía, Linkografía, Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sistema educativo ha evolucionado con transformaciones 

valiosas en la parte estructural y a la misma vez curricular para beneficios 

de los estudiantes que puedan adquirir mejores aprendizajes que 

signifiquen una posibilidad de desarrollo de la personalidad del futuro 

profesional. Justamente hay que reconocer que la educación está 

cambiando para bien, pero falta mucho por hacer puesto a que los 

estudiantes son los actores principales y el motivo de las 

transformaciones educativas. 

 

Desde el punto de vista del problema verificado en la Unidad 

Educativa Fiscal Guayaquil, es por la falta de conocimientos en el estudio 

de las características de las Provincias del Ecuador en los estudiantes del 

octavo año de educación básica, debido que no logran una concentración 

adecuada por motivo de enseñanzas tradicionales en el momento de 

recibir el aprendizaje; por el cual se implementa una Guía Didáctica sobre 

las Provincias del Ecuador, que ayudan de forma motivacional con el 

aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa. 

 

De tal manera la autora se ha percatado que la tecnología 

evoluciona cada día y trata de buscar nuevos métodos para 

implementarlos, con el fin de llamar la atención de cada estudiante de 

dicha Unidad Educativa y poder destacarse de una manera mejorada en 

el ámbito educativo de un modo dinámico y divertido que facilita el 

aprendizaje de los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Fiscal Guayaquil. 
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Por ausencia de las Tics en la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil, 

se presenta muchas falencias en el aprendizaje, puesto que las Tics en la 

actualidad se las consideran como un recurso muy importante para el 

aprendizaje y también le facilitan al docente a motivar al estudiante para 

que este presto y atento en el momento de receptar la información. 

 

Frente a esta problemática nos impulsa al desarrollo de cierta Guía 

Didáctica de forma rápida y dinámica la cual está enfocada en las 

características de las Provincias del Ecuador para un mayor 

desenvolvimiento eficaz de los estudiantes y mejor aprendizaje en cada 

uno de ellos. 

 

Las autoridades consideran que este proyecto es de apoyo 

incondicional para implementarlo en la Unidad Educativa Fiscal 

Guayaquil, permitiéndole a un avance productivo y tecnológico del 

establecimiento mediante la aplicación de una guía didáctica para el 

aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales del Octavo año de 

educación general básica. 

 

Realizando esta guía didáctica se beneficiaran los estudiantes de 

octavo año de educación general básica del periodo lectivo 2018 – 2019 

de la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil y a la vez buena presencia a 

nivel educativo en el aprendizaje de la Institución, tomándola muy en 

cuenta en nuestra sociedad actual. 

 

Por lo tanto se preparará al Docente para aplicar nuevas  

estrategias de aprendizaje, que permitan ayudar a los estudiantes a 

desarrollar el tema de manera rápida y eficaz en el ámbito institucional y 

social; despejando dudas acerca del tema de las Provincias del Ecuador. 

 

El motivo de este problema es por falta de motivación el cual no 

permite que los estudiantes puedan tener un aprendizaje dinámico, eficaz 
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y no puedan desenvolverse con mayor facilidad ante la sociedad, esto se 

debe gracias a la monotonía ya que debido a esto afecta mucho en la 

orientación de los estudiantes, es necesario poner fin a estos tipos de 

conflictos por el bien de los estudiantes que darían un muy mal ejemplo a 

los demás compañeros de los diferentes cursos y que estarían ingresando 

a esta distinguida Unidad Educativa. 

 

En la actualidad se percibe el implemento de las Tics en la 

educación, la cual permite a las Unidades Educativas a fortalecer el 

aprendizaje con una mayor aceptación en los dicentes. Puesto que la falta 

de las Tics en la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil hace que sean 

desmotivada la participación en la asignatura de Estudios Sociales. 

 

En cuanto este problema de la Unidad Educativa es de la carencia 

de una Guía Didáctica el cual es de suma consideración para que los 

estudiantes hoy en día entiendan la importancia que es aprender para 

mejorar sus conocimientos y ser aplicado diariamente en su vida cotidiana 

para que vayan instruyéndose correctamente y constantemente tengan 

una educación reforzada, productiva y muestren mucho interés en los 

estudios.  

 

Logrando comprender las características de las Provincias del 

Ecuador de una manera animada y dinámica del material que le estamos 

proponiendo a esta  Unidad Educativa puesto a que no solo se enseña y 

se aprende sino también se vive y se crece con ganas de salir adelante 

puesta a que la educación abarca no únicamente la educación formal sino 

también la que tiene lugar fuera del sistema escolar, incluyendo la 

educación en los diversos ámbitos de aprendizaje informal: la familia, el 

grupo de pares, la comunidad, las diversas instancias de participación 

social, etc. 
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Hecho científico 

Baja calidad del aprendizaje en la unidad educativa en cuanto a las 

características de las Provincias del Ecuador en los estudiantes de octavo 

año de educación básica de la Unidad Educativa Guayaquil, realizando en 

un periodo las prácticas docentes se logró constatar una problemática 

sobre el poco interés de conocer las provincias del Ecuador de parte de 

los discentes. 

 

Al comprender esta situación damos una apertura a un desarrollo 

de una guía para la cual se concibe como una herramienta poderosa de 

interacción y esencial para lograr resultados óptimos, al desarrollar el 

potencial humano y aumentar el nivel del aprendizaje interactuado 

estaremos beneficiando a los programas estudiantiles de manera 

mejorada y comunicativa. 

 

Causas  

Mediante la evaluación y corrección del entorno de la Unidad 

Educativa Fiscal Guayaquil, se considera importante el desarrollo y la 

aplicación de esta Guía Didáctica para el aprendizaje de la asignatura de 

Estudios Sociales para los estudiantes de Octavo año de Educación 

General Básica y entre las causas y efectos que impulsan este problema 

se encuentran: 

 Falta de concentración en el aprendizaje. 

 Repetición en el aprendizaje. 

 Carencia del rendimiento en la materia. 

 Diminuto aprendizaje en los estudiantes. 

 Poco deseo de conocer la disciplina. 

 Ausencia de estrategias tecnológicas. 

 Ausencia de herramientas tecnológicas 
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Delimitación del Problema 

Delimitación Espacial 

 La problemática se encuentra ubicada en la Unidad Educativa 

Fiscal Guayaquil, la cual la encontramos en la calle Gómez Rendón entre 

Av. Quito y José de Antepara. A continuación se visualiza la imagen de la 

ubicación. 

 

Imagen 1 Situación Geográfica 

 

Delimitación Temporal 

 Se  necesita un lapso de dos meses y medio para realizar este 

trabajo de investigación y poder desarrollar sus técnicas e implementarlas 

en el campo a estudiar. Para ello contamos con disponibilidad de las 

autoridades de la Unidad Educativa Fiscal y Guayaquil. 

 

Delimitación del Universo 

En la investigación se realizara a aplicar las técnicas a los 

estudiantes de octavo año de educación básica general, al docente de la 

asignatura de Estudios Sociales, para ello son técnicas apropiadas de la 

investigación. 
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Delimitación conceptual  

 Estudios Sociales: Las ciencias sociales es una rama de 

la ciencia relacionada con la sociedad y el comportamiento humano. 

Además es una denominación genérica para las disciplinas o campos del 

saber que reclaman para sí mismas la condición de ciencias, que analizan 

y tratan distintos aspectos de los grupos sociales y de los seres humanos 

en sociedad. 

 

 Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se 

modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y 

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.  

 

Delimitación disciplinaria 

 El siguiente trabajo de investigación se desarrollara en la 

asignatura de Estudios sociales ya que carecen de una guía didáctica 

motivacional para el aprendizaje de las Provincias del Ecuador, al 

implementarla se abrirá un mejor rendimiento de parte de los estudiantes. 

 

 

Problema  de investigación 

El problema causante en primera instancia es la falta de motivación 

que ayuden a las estudiantes que pertenecen a la Unidad Educativa 

facilitándoles el aprendizaje necesario para que puedan captar los 

conocimientos de una manera dinámica, es por eso inevitable aplicar 

dicho proyecto para que de una u otra manera, vayan destacando un 

aprendizaje motivacional y mejorado. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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Esta falta de clases interactivas permite que haya un desinterés de 

parte de los estudiantes en cada asignatura percibida puesto que ellos 

son representantes de la Unidad Educativa en nuestra sociedad y también 

en lugares que los inviten a participar para alguna actividad fuera de la 

ciudad. 

  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, mediante una guía 

didáctica a cerca de las Provincias del Ecuador, para concienciar el 

aprendizaje de ellas y darlas a conocer de manera precisa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar las Tics en la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil, para 

mejorar el aprendizaje de las Provincias del Ecuador. 

 Identificar el nivel del aprendizaje mediante una encuesta a los 

estudiantes y  docente de la asignatura de Estudios Sociales de 

octavo año, para prevenir el poco interés de las Provincias del 

Ecuador. 

 Diseñar una guía didáctica para mejorar el aprendizaje de las 

Provincias del Ecuador. 
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Preguntas de investigación 

1. ¿Cuáles son los elementos que faltan para crear el aprendizaje? 

2. ¿En qué afecta la falta de conocimiento de las provincias del 

Ecuador? 

3. ¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje de las provincias del 

Ecuador? 

4. ¿Qué es una guía didáctica? 

5. ¿Cómo contribuye la guía didáctica en el desarrollo del 

aprendizaje? 

6. ¿Cuáles son las alternativas de solución que ofrece la guía 

didáctica? 

7. ¿De qué manera mejorará en el aprendizaje el desarrollo de una 

guía didáctica? 

8. ¿Qué características debe tener la guía didáctica para desarrollar 

el aprendizaje de las provincias del Ecuador? 

9. ¿Cómo podemos desarrollar el aprendizaje mediante el uso de una 

guía didáctica? 

10. ¿Considera necesario capacitar al docente para el uso de la guía 

didáctica? 
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Justificación 

Las Instituciones Educativas en la actualidad se hacen más 

competitivas dentro de su rama y cada vez adoptan más estrategias a fin 

de garantizar una buena educación. Estas instituciones están adoptando 

herramientas, basadas en los nuevos enfoques tecnológicos, a fin de 

alcanzar el éxito a corto, mediano y largo plazo con el propósito de 

establecerse metas. 

 

El proyecto a realizarse para la falta de aprendizaje de las 

provincias del Ecuador es factible porque nos permite desarrollar nuestro 

conocimiento en la sociedad, y además enmarcan a la comunidad 

estudiantil de la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil. 

 

Se justifica el desarrollo de esta investigación que permitirá lograr 

el objetivo propuesto por lo que acude a las técnicas de investigación en 

el que se realizaría mediante la observación ya que esto nos ayudaría a 

conocer el nivel de conocimiento que existen en los estudiantes de esta 

institución educativa para así obtener un excelente resultado. 

 

Los avances tecnológicos han logrado que se abran nuevos 

horizontes creando expectativas en muchos jóvenes de nuestra sociedad 

y más aún en la etapa productiva de ellos, es por eso, que nos 

entusiasma ser parte de este proceso que nos presenta la actualidad. 

 

En cuanto, las Tics se las considera muy importante en la 

actualidad en todos los ámbitos y en la educación también se ha 

incrementado el uso de las Tics puesto que mejora el proceso del 

aprendizaje, motiva a los estudiantes a estar prestos y dispuestos en la 

participación activa en la educación. 
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Es necesario ofrecer una formación lo suficientemente ligera como 

para adaptarse a una sociedad cambiante, en la que la transmisión de la 

información con aprendizajes sea imprescindibles y el estudiante también 

debe disponer de las estrategias fijas para aprender por sí solo y 

despertando interés en indagar y reforzar sus conocimientos. 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable 
Definición 
conceptual 

Dimensiones Indicadores 

Las Tics 
 

Son herramientas de 
suma importancia, 
que facilitan y apoyan 
el proceso de 
aprendizaje. 

 

Está orientado al uso 
claro y accesible de 
los contenidos. 

Interactiva 

 

Dinámica 

 

Fácil manejo 

 

Ventajas de las 
Tics.  

 
Importancia de 
las Tics en el 
proceso de 
aprendizaje.  

 
Influencia de 
las Tics en la 
educación.  

Aprendizaje 
de las 

provincias del 
Ecuador 

Es un proceso de 
construcción de 
conocimientos deben 
ser observables, 
medibles, 
cuantificables que 
nos permiten 
interpretar 
cualitativamente. 

 

Procedimientos y 
actividades de 
aprendizaje. 

Mejor 
comprensión 
para el 
proceso de 
aprendizaje. 

 

Ámbito de la 
calidad del 
aprendizaje. 

 
Nivel de 
aprendizaje de 
los alumnos 
sobre las 
provincias del 
Ecuador. 
 
 
 

Elaborado por: Karen Flores Villón 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes históricos 

Indagando en todos los archivos pertenecientes en los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la 

educación, no se ha encontrado estudios realizados con el tema Las Tics 

en el proceso de aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales para 

los estudiantes de octavo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Fiscal Guayaquil. 

 

En relación a tesis anteriores se asimilan algunos estudios 

preliminares que se detallan a continuación: 

 

En la Universidad de Guayaquil, de los autores Aimacaña Vilca 

José Benancio y Hernández Soto José Miguel, en el año 2017, existe un 

trabajo con el tema: Influencia del uso de Las TICS como un recurso 

didáctico en la calidad de proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes de octavo grado de 

educación general básica, unidad educativa “Víctor Emilio Estrada”, zona 

04, distrito 23d01, circuito c06-11, provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, cantón santo domingo, parroquia Chigüilpe, periodo lectivo 

2015 – 2016. 

 

Destacando la evolución de las necesidades se verifica que los 

recursos digitales se tornaron un medio importante en todos los ámbitos y 

sobre todo más relevantes en la educación puesto que se han convertido 

en mediadores para el aprendizaje a través de las Reformas Educativas. 
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En cuanto el desarrollo educativo se ha observado muy afectado 

por lo tradicional y lo rutinario esto hace posible en los estudiantes que no 

se fomente una educación activa y participativa, no se incentiva a que el 

estudiante indague nuevos conocimientos por ende se deteriora el 

proceso de aprendizaje. 

 

Para cooperar en el proceso de aprendizaje y aportar a la calidad 

educacional se evalúa el rendimiento académico y se localizan los 

factores que asocian a los estudiantes para su mejor rendimiento.  

 

Otro estudio en la Universidad de Guayaquil, de los profesores 

Teodora Marisol Criollo Consuegra y Orlando Rubén Aguirre Sesme, en el 

año 2015, con el tema: Incidencia de los recursos didácticos 

desactualizados en el aprendizaje del área de estudios sociales. 

 

Las guías didácticas es un recurso didáctico que surge, para cubrir 

necesidades propias, como guía para los aprendizajes, ya que ayudan a 

organizar la información que se quiere transmitir de una manera 

motivadora. Las guías didácticas cumplen la función de facilitar las 

condiciones que enmarcan la interacción entre docentes y estudiantes 

para alcanzar el logro de ciertos objetivos educativos. Es evidente que las 

Tics juegan un papel importante en el aprendizaje el cual despiertan 

habilidades construyendo a soluciones de problemas educacional. 

 

Marco conceptual 

 

Las Tics 

Importancia de las Tics en la educación 

Las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

han evolucionado espectacularmente, debidas especialmente a su 

capacidad de interconexión a través de la Red. Este nuevo cambio de 

desarrollo va a tener gran impacto en la organización de la enseñanza y el 
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proceso de aprendizaje. La adaptación del entorno educativo a este 

nuevo recurso y la ordenada utilización didáctica del mismo admite un 

reto sin precedentes. Se han de conocer los límites y los peligros que las 

nuevas tecnologías plantean a la educación y reflexionar sobre el nuevo 

modelo de sociedad que surge de esta tecnología y sus consecuencias.  

Según Hernández (2017) manifiesta:  

La incorporación de las TIC, a la educación se ha convertido en un 

proceso, cuya implicancia, va mucho más allá de las herramientas 

tecnológicas que conforman el ambiente educativo, se habla de 

una construcción didáctica y la manera cómo se pueda construir y 

consolidar un aprendizaje significativo en base a la tecnología, en 

estricto pedagógico se habla del uso tecnológico a la educación. 

(p.329) 

De acuerdo con Hernández al implementar las Tic en la educación 

no solo son necesarias las herramientas tecnológicas sino que depende 

también del ambiente de clase para complementar la motivación en el 

proceso de aprendizaje. 

 

Las innovaciones tecnológicas han dispuesto a la humanidad 

caminos nuevos de comunicación e diversas fuentes de información que 

enseñan modelos de comportamiento social, actitudes, valores, formas de 

organización, etc.  

Según Perea (2014) indica:  

Las TIC, son un valioso recurso de “apoyo” a las actividades 

docentes, pues la solución no está ni en los teclados, ni aún en la 

red, sino en la motivación docente y en la formulación de políticas 

educativas integrales que atiendan las necesidades de la 

educación para el siglo XXI. (p.7) 

En cuanto Perea manifiesta que las Tic son material de ayuda para 

el docente pero siempre y cuando las integren de manera motivacional y 



16 
 

adecuada en el proceso de aprendizaje. Como docentes debemos 

conocer la importancia que hay en la integración de las TIC en las aulas. 

Esto nos permitirá, de manera más sencilla, ser parte de la nueva 

modalidad que se plantea. 

 

El diseño e implementación de programas de capacitación a docente que 

utilicen las TIC efectivamente son un elemento clave para lograr reformas 

educativas profundas y de amplio alcance. Las instituciones de formación 

docente deberán optar entre asumir un papel de liderazgo en la transformación 

de la educación, o bien quedar atrás en el continuo cambio tecnológico. 

Según Alegría (2015) argumenta: 

Las TIC permiten y facilitan la forma de trabajar y los procesos de 

aprendizaje. Cuando se tiene la facilidad de tener acceso a la 

herramienta Internet desde un salón de clases o desde el hogar no 

es para estudiar los libros de texto, se debe utilizar para consultar 

varias fuentes de información y usar herramientas tecnológicas 

para comprender y transformar la información.(p.14) 

En cuanto Alegría manifiesta que las Tic ayudan y mejoran el 

proceso de aprendizaje pero siempre y cuando se tiene las herramientas 

útiles para el trabajo y utilizarla para el trabajo designado. Para que en la 

educación se puedan explotar los beneficios de las TIC en el proceso de 

aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes como los docentes 

en actividad sepan utilizar estas herramientas. 

 

Para poder lograr un serio avance es necesario capacitar y 

actualizar al personal docente, además de equipar los espacios escolares 

con aparatos y auxiliares tecnológicos, como son televisores, 

videograbadoras, computadoras y conexión a la red. 
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Ventajas de las Tics 

A continuación, detallaremos algunas de las ventajas que tanto 

para el alumno/a como para el profesor tiene la aplicación de las TIC en 

las aulas: 

 

Motivación. El estudiante se encontrará más motivado al utilizar 

las herramientas TICs puesto que le permite entender la asignatura de 

forma más atractiva, divertida, investigando de una manera sencilla. 

Quizá esta ventaja motivación es la más importante puesto que el docente 

puede ser muy buen comunicador pero si no tiene la motivación del grupo 

será muy difícil que consiga y logre sus objetivos. 

 

Interés. El interés por la asignatura es señal que a los docentes 

nos puede costar más de la cuenta dependiendo simplemente por el título 

de la misma, y a través de las TIC aumenta el interés 

del alumnado indiferentemente de la materia. Los recursos de 

animaciones, vídeos, audio, gráficos, textos y ejercicios interactivos que 

refuerzan la comprensión multimedia presentes en Internet aumentan el 

interés del alumnado complementando la oferta de contenidos 

tradicionales. 

 

Interactividad. El estudiante puede interactuar, se puede 

comunicar, puede intercambiar experiencias con otros compañeros de 

clase, del Centro o bien de otros Centros educativos enriqueciendo en 

gran medida su aprendizaje. Los estudios revelan que la interactividad 

favorece un proceso de enseñanza y aprendizaje más dinámico y 

didáctico. La actitud del usuario frente a la interactividad estimula la 

reflexión, el cálculo de consecuencias y provoca una mayor actividad 

cognitiva. 

 

Cooperación. Las TICs posibilitan la realización de experiencias, 

trabajos o proyectos en común. Es más fácil trabajar juntos, aprender 
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juntos, e incluso enseñar juntos, si hablamos del papel de los docentes. 

No nos referimos sólo al alumnado, también el docente puede colaborar 

con otros docentes, utilizar recursos que han funcionado bien en 

determinadas áreas de las que el alumno/a será el principal beneficiario. 

Se genera un mayor compañerismo y colaboración entre los alumnos/as. 

 

Iniciativa y Creatividad. El desarrollo de la iniciativa del alumno, el 

desarrollo de su imaginación y el aprendizaje por sí mismo. 

 

Comunicación. Se fomenta la relación entre estudiantes y 

docentes, lejos de la educación tradicional en la cual el estudiante tenía 

un papel pasivo. La comunicación ya no es tan formal, tan directa sino 

mucho más abierta y naturalmente muy necesaria. Mayor comunicación 

entre docentes y dicentes (a través de correo electrónico, chats, foros) en 

donde se pueden compartir ideas, resolver dudas, etc. 

 

Autonomía. Con la llegada de las TICs y la ayuda de Internet el 

estudiante dispone de infinito número de canales y de gran cantidad de 

información. Puede ser más autónomo para buscar alguna información, 

aunque en principio necesite aprender a utilizarla y seleccionarla. Esta 

labor es muy importante y la deberá enseñar el docente. Los estudiantes 

aprenden a tomar decisiones por sí mismos. 

 

Continua actividad intelectual. Con el uso de las TICs el 

estudiante  tiene que estar pensando continuamente. 

Alfabetización digital y audiovisual. Se favorece el proceso de 

adquisición de los conocimientos necesarios para conocer y utilizar 

adecuadamente las TICs. 
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Las Tics en el proceso de aprendizaje  

 

Según Perea (2014) manifiesta: 

Las Tics, están transformando la educación notablemente, ha 

cambiado tanto la forma de enseñar como la forma de aprender y 

por supuesto el rol del docente y el estudiante, al mismo tiempo 

que cambian los objetivos formativos para los alumnos dado que 

estos tendrán que formarse para utilizar, usar y producir con los 

nuevos medios, además el docente tendrá que cambiar sus 

estrategias de comunicación y asumir su función de facilitador del 

aprendizaje de los alumnos en entornos cooperativos para 

ayudarlos a planificar y alcanzar los objetivos. (p. 4) 

 

En cuanto Perea nos prescribe que las TICs se utilizan como 

herramientas e instrumentos del proceso de enseñanza aprendizaje, tanto 

por parte del docente como por el estudiante, sobre todo en lo que 

pertenece a la búsqueda y presentación de información, pero las TICs 

pueden aportar algo más al sistema educativo. 

 

Es importante recalcar que el uso de las TIC benefician el trabajo 

colaborativo, el trabajo en grupo, no solamente por el hecho de tener que 

compartir el ordenador con un compañero o compañera, sino por la 

necesidad de referir con los demás en la presentación exitosa de las 

tareas encomendadas por el docente. 

 

La costumbre demuestra día a día que los medios informáticos de 

que se dispone en las aulas de clase y benefician en las actitudes de 

¿cómo ayudar a los compañeros?, intercambiar información encontrada 

en Internet, resolver problemas a los que los tienen. Incita a las 

actividades de los grupos a intercambiar ideas, a discutir y decidir en 

común. 
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Según Colás (2018) manifiesta: 

“Las TIC han cambiado los procesos de enseñanza-aprendizaje: 

planificación, desarrollo, recursos y evaluación”. (p.16) 

 

Según Colás indica que se ejecuta una planificación mejorada para 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, el cual permite una planificación 

para lograr cuyos objetivos planteados y sean desarrollados de manera 

ordenada. 

 

Las guías didácticas:  

 

Es importante reconocer que las guías didácticas constituyen un 

recurso que tiene el propósito de orientar metodológicamente al 

estudiante en su actividad independiente, al mismo tiempo que sirven de 

apoyo a la dinámica del proceso docente, guiando al alumno en su 

aprendizaje, favorecen este proceso y promueven la autonomía a través 

de diferentes recursos didácticos como son: explicaciones, ejemplos, 

comentarios, esquemas, gráficos, estudio de casos y otras acciones 

similares a las que el profesor utiliza en sus actividades docentes. 

 

 Según De la Cruz (2014) manifiesta:  

“Las guías didácticas, como mediadoras del aprendizaje, tienen la 

potencialidad de incluir estrategias para el desarrollo de la autonomía del 

estudiante en las orientaciones para el estudio, que comprenden cinco 

momentos fundamentales”. (p. 25) 

 

Refiere el mencionado que las guías didácticas ayudan en el 

proceso de aprendizaje como intermediarias en la interacción del docente 

y el estudiante, y también motivacional en el momento de la interactividad 

para el desarrollo de la asignatura. 
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Según García (2014): 

Se considera como guía didáctica al instrumento digital o impreso 

que constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se 

concreta la acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso 

docente, de forma planificada y organizada, brinda información 

técnica al estudiante y tiene como premisa la educación como 

conducción y proceso activo. Se fundamenta en la didáctica como 

ciencia para generar un desarrollo cognitivo y de los estilos de 

aprendizaje a partir de sí. (p. 35) 

 

García manifiesta que los recursos de aprendizaje se corresponden 

con los objetivos, los métodos y el nivel de comprensión de los educandos 

y están vinculados con lo que se espera que el estudiante aprenda, se 

cumple así con un algoritmo que favorece la asimilación de los 

contenidos. 

 

Aprendizaje 

 

Según Alegría (2015) menciona: 

El aprendizaje es una sucesión de pasos en busca de conocimiento 

y de habilidades, además logra que la persona potencialice y 

transforme sus esquemas mentales, además genera habilidades 

del pensamiento como comprender y que logren actuar sobre el 

medio en el que se desenvuelven. (p. 19) 

 

En cuanto Alegría menciona, que el aprendizaje es una secuencia 

de pasos a seguir para un mejor desenvolvimiento en el lugar y espacio 

donde se encuentre ya sea en el ámbito escolar o en la sociedad para 

que sea una persona potencializada. 

 

 



22 
 

Motivación al aprendizaje  

 

La motivación al aprendizaje, es un estado de necesidad que activa 

el comportamiento de las personas y le permite alcanzar metas 

planteados basándose en los factores biológicos, aprendidos y cognitivos, 

capaces de provocar, mantener y dirigir el deseo de por alcanzar los 

objetivos. La motivación al aprendizaje es el conjunto de variables 

intermedias que activan la conducta y o la orientan en un sentido 

determinado para la consecución de un objetivo.  

 

Por ello, es necesario motivar a las personas desde sus primeros 

años de vida, para que puedan cubrir sus necesidades y deseos. Estudios 

demuestran que uno de los factores principales que condicionan el 

aprendizaje es la motivación, ya que construir un nuevo conocimiento 

implica un cambio en los esquemas mentales lo que se logra con la 

introducción de uno de los principales elementos como es la motivación. 

 

¿Qué son las guías de aprendizaje? 

 

Las guías de aprendizaje son una herramienta que ayudan a 

dinamizar los ambientes de aprendizaje formados dentro y fuera del aula; 

estas han sido descritas de distintas maneras, de acuerdo al contexto y a 

la intención como se lo maneje.  

 

Destacamos algunas de las concepciones sobre guías de 

aprendizaje o guías didácticas: 

Las Guías son manuales preparados por los docentes que 

sintetizan  clases, pero dejan un espacio en “blanco” para conceptos 

clave, hechos, definiciones, etc. A medida que la clase avanza, el 

estudiante llena los espacios con contenidos. Las guías ayudan a seguir 

una clase, identificar sus puntos importantes, y perfecciona un 

fundamento de contenido para estudiar y aplicar. 
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Es un instrumento para lograr mejores resultados en el aprendizaje. 

Por lo común se configuran a partir de un conjunto de preguntas acerca 

del contenido que se intenta aprender. Te concede organizar el contenido 

y autoevaluar el nivel de comprensión alcanzado al estudiar.  

 

Las Guías de Aprendizaje son recursos que, puestos en las manos 

de los estudiantes, les permiten realizar, por sí mismos, un determinado 

aprendizaje. Están particularmente indicadas para alumnos que sepan 

leer y escribir; pero sirven igualmente para alumnos que no tengan 

todavía esas competencias, si cuentan con un lector que lea los textos y 

las instrucciones.  

 

La guía es concebida como un medio de enseñanza - aprendizaje 

en la educación, que sin ser sustitutivo del profesor o profesora, sirve de 

soporte a la dinámica del proceso, al ubicar la actividad del alumno en el 

aprendizaje desarrollador, a través de situaciones polémicas, problemas y 

tareas que garanticen la apropiación activa, crítico, reflexiva y creadora de 

los contenidos, con la adecuada dirección y control de sus propios 

aprendizajes.  

 

De igual forma, deberá admitir el establecimiento de relaciones 

significativas en el aprendizaje de los/las estudiantes, la formación de 

sentimientos, actitudes y valores acordes con nuestra cultura e identidad 

nacional y la profesión pedagógica, todo ello sobre la base de 

motivaciones predominantemente intrínsecas, así como autovaloraciones 

y expectativas positivas con respecto al aprendizaje.  

 

Actividades de aprendizaje que faciliten a los estudiantes la 

adquisición y reestructuración de conocimientos (problemas, casos, 

trabajos colaborativos, etc.) Ejercicios de evaluación para comprobar que 

se van adquiriendo los conocimientos Feed-back, refuerzos que se 
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ofrecerán a los estudiantes Control del ritmo de aprendizaje de cada 

estudiante. 

 

Las guías de aprendizaje para los alumnos son textos, diseñados 

de manera que dan mayor relevancia a procesos antes que a contenidos 

informativos, con el fin de facilitar el desarrollo de un aprendizaje 

autónomo, centrado en el alumno. A través de las guías se pueden 

desarrollar los temas fundamentales de los planes de estudio, dándole 

relevancia a aquellos relacionados con situaciones de las comunidades 

hacia las cuales están fingidas. Las guías se pueden adecuar a las 

condiciones regionales y locales.  

 

Las guías generalmente buscan dinamizar una metodología activa 

y participativa y toman en cuenta y/o aplican otros elementos que los 

estudios e investigaciones han demostrado que permiten mejorar los 

aprendizajes. 

 

Las características de las guías de aprendizaje 

 

Teniendo en cuenta que la guía es un material de apoyo que 

dinamiza el proceso aprendizaje, algunas características generales que 

deben satisfacer las guías para generar escenas de aprendizaje 

motivantes y significativos son:  

 

La guía de aprendizaje deberá ser elaborada para cada tema de la 

asignatura o del módulo, ello permitirá que los/las diferentes protagonistas 

del proceso se concentren con más facilidad en una temática 

determinada. En lo referente a la actividad intelectual provechoso - 

creador (o el componente cognitivo del aprendizaje), las guías de 

aprendizaje deben atender a lo siguiente:  
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El tratamiento a profundidad de los contenidos de cada tema, es 

decir, propiciando que los/las estudiantes penetren en la esencia de los 

diferentes hechos del aprendizaje, buscando generalizaciones, favorecer 

la tendencia a buscar lo principal, haciendo abstracción de lo que no lo es, 

para a continuación llegar a realizar transferencias para su acción en 

otros contextos.  

 

Los contenidos en la guía deben presentarse con logicidad, sin 

saltos inadecuados que hagan perder la racionalidad al discurso o de las 

diferentes tareas que se declaren para que los/las alumnos/as puedan 

llegar por si mismos a resolver los problemas.  

 

Ser iguales con la necesaria flexibilidad del pensamiento, lo que se 

traduce que no pueden imaginar de manera esquemática, han de atender 

a las diferentes opciones de solución a los problemas y tareas, teniendo 

en cuenta, incluso, que algunas soluciones pudieran no ocurrírseles a 

los/las docentes, de manera tal que se estimule la originalidad de 

nuestros/as aprendices. Alentar en los/las estudiantes la generación de 

nuevas ideas o producciones para utilizar en un contexto determinado, 

propiciando con ello la fluidez en el aprendizaje.  

 

Dirigir la atención hacia el dominio de los diferentes sistemas de 

acciones que los/las alumnos/as tendrán que realizar en el proceso del 

aprendizaje desarrollador, proponiéndoles tareas adecuadas para ello y 

sin caer en repeticiones innecesarias y conductistas.  

 

En lo relativo al componente metacognitivo, las guías de 

aprendizaje deberán tener en cuenta:  

Propiciar el desarrollo de la capacidad de los/las estudiantes de 

hacer objeto de análisis y tomar conciencia de los propios procesos de 

aprendizajes y desarrollar conocimientos acerca de los mismos, es decir, 

deben favorecer la reflexión metacognitiva.  
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Atender al necesario desarrollo de habilidades y estrategias para 

regular el proceso de aprendizaje y la solución de tareas, los alumnos y 

alumnas deben saber qué se desea conseguir, cómo se consigue y 

cuándo y en qué condiciones se deben aplicar los recursos que se 

poseen para lograrlo. 

 

Con relación a la significatividad, las guías de aprendizaje deben: 

Tener en cuenta que los aprendizajes implican la construcción o 

reconstrucción del conocimiento de manera muy personal por cada uno 

de los/las aprendices, por ello debe atenderse al establecimiento de 

relaciones significativas: relaciones entre los nuevos y los viejos 

conocimientos, relaciones entre lo nuevo y la experiencia cotidiana (entre 

la teoría y la práctica.  

 

En especial la propia práctica pedagógica) y relaciones entre los 

nuevos contenidos y el mundo afectivo- motivacional del sujeto de manera 

singular en el mundo relacionado con la propia profesión que estudia. Los 

aprendizajes deben también generar sentimientos, actitudes y valores en 

los/las estudiantes.  

 

En lo relativo a la motivación por aprender, las guías deben 

concentrarse en: 

Propiciar la implicación y el interés personal de alumnos y alumnas 

en el propio contenido de la actividad que se realiza, y la satisfacción y los 

sentimientos de realización personal que experimenten al ejecutar la 

actuación como profesional de la educación.  

 

Favorecer las autovaloraciones y expectativas positivas con 

respecto al aprendizaje de los/las estudiantes.  

Desde el punto de vista didáctico, las guías deben contener:  

 Unos propósitos claros y evaluables  

 Unos contenidos formativos de pequeña extensión (indivisibles)  
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 Adicionan unas estrategias didácticas específicas que 

consideran diversas actividades de aprendizaje para los 

estudiantes. Estas actividades acomodan el trabajo de los 

estudiantes hacia el logro de los objetivos formativos que se 

intentan.  

 

Marco contextual 

 

En la ciudad de Guayaquil se está observando una problemática 

sobre la deficiencia en el proceso de aprendizaje en la asignatura de 

Estudios Sociales sobre las provincias del Ecuador en la Unidad 

Educativa Fiscal Guayaquil. 

 

La investigación está dirigida en el ámbito educativo, en los 

discentes de octavo año de educación básica general. Entorno a la falta 

de concentración en el proceso de aprendizaje. 

 

Misión 

 

Somos una Unidad Educativa Fiscal, con más de medio siglo de 

experiencia, brindando una formación integral a niños y jóvenes de la 

ciudad de Guayaquil, porque deseamos que la sociedad futura cuente con 

profesionales idóneos que sean capaces de resolver problemas, 

empleando para este objetivo el cumplimiento de un currículo acorde a las 

exigencias de la educación actual, estrategias metodológicas activas, 

desarrollo de habilidades del pensamiento crítico en el aula, aplicación de 

principios básicos para la eficaz transferencia del conocimiento, y 

utilizando la meta cognición a través de los procesos básicos del 

pensamiento. Nos proponemos fomentar una educación 

potencializadora, basada en principios y valores que promueven un 

intercambio de experiencias, reflexiones y sistematización de ideas que 

genere un ambiente propicio para el Buen vivir, con un aprendizaje 
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cooperativo, capaz de fomentar entes críticos, investigaciones y 

comprometidos a una verdadera transformación personal y colectiva, 

encaminada en lograr una sociedad más justa, solidaria y progresista. 

 

Visión 

Ser una institución educativa líder en los procesos de formación 

de niños, niñas y adolescentes, proyectada a impulsar una educación 

acorde a los estándares nacionales e internacionales. Nuestros 

estudiantes serán generadores de Proyectos sociales, 

científicos, artísticos, deportivos, culturales y comunitarios, bajo el marco 

del Buen Vivir (Sumak Kawsay), contando con Infraestructura adecuada, 

tecnología de última generación y excelencia académica reconocida por la 

comunidad local, nacional e internacional que le permitan a nuestros 

estudiantes acceder a las mejores instituciones de Educación Superior y/o 

al mundo laboral. 

 

Fundamentación filosófica 

 

En la filosofía la educación procura una razón esencial, metódica 

y crítica del ámbito educativo.  

Este carácter específicamente filosófico de la materia, debe 

estimular en el estudiante un claro asombro motivador, una perplejidad 

activa y una reflexión que permitan conocer el hecho educativo desde 

sus lo filosóficos. Tarea no fácil, pero si gratificante y necesaria. En 

primera instancia la filosofía es, una noción del mundo y de la vida que 

repercute sobre la disciplina. Toda teoría filosófica lleva a un hecho e 

intenta expresar la realidad. 

Platón propone: “No se puede obligar a nadie a aprender, ni 

podemos abrir las cabezas para meter los conocimientos en ellas. Sólo se 

puede mostrar el camino, para que cada cual piense por sí mismo”. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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Según Platón nos indica que no se obliga a nadie a estudiar, ni a 

presionarlos para que aprendan, solo guiarlos por sendas rectas y 

ayudarlos a desenvolverse por su propia cuenta puesto que estamos en 

un nuevo tiempo en la cual se logra observar mucho peligro. 

 

La filosofía en la educación trata de percibir o aclarar en relación 

con la realidad sin disipar el punto de vista de esta realidad, reflexiona 

sobre su naturaleza, esencia y valores de la educación. Es preciso en el 

proceso educativo formar a los educandos en principios de la estética. 

Para lograr estos objetivos es necesario que el docente tenga una sólida 

conciencia moral y una apreciación estética. 

 

Fundamentación sociológica 

 

Se debe meditar que la sociología debe ser una disciplina 

aclarativa y expresiva, esencialmente, frente a otras que intentan o 

poseen por objetivo principal interponerse en el proceso educativo. Esta 

afirmación que enfrenta la sociología de la educación, no impide que 

la sociología en la educación conserve una forma rebelde y crítica que 

incite y coloque con sus resultados cambios y evoluciones. 

 

Según Rojas (2014)  

“En última instancia, el Estado busca construir a través de la 

educación un tipo de ciudadanía y garantizarse mano de obra para cubrir 

las necesidades del mercado laboral”. (p. 58) 

 

Con respecto a Rojas manifiesta que el Estado se involucra en el 

ámbito de la educación para concienciar a los estudiantes que serán 

involucrados en el mercado laboral y social para formar parte de mano de 

obra en las necesidades. 
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Fundamentación pedagógica 

 

El modelo pedagógica plantea que el niño pueda ser auto-gestor de 

su propio proceso de aprendizaje y si este va a durar toda la vida, se hace 

necesario que el saber enciclopédico (muchas veces de tipo memorístico) 

que se pretende ofrecer a los niveles básico y medio del sistema 

educativo, se utilice para una formación más funcional cuyo primer 

objetivo sea que el niño y el adolescente sólo adquieran los 

conocimientos que se consideren fundamentales, pero que sientan el 

amor por el aprendizaje, y un deseo manifiesto por un continuo 

perfeccionamiento, en busca de mejor calidad y del dominio más cabal de 

los métodos (técnicas y procedimientos) que posteriormente le permitan 

como adultos, ser gestores de su propio aprendizaje y adquirir con más 

facilidad e interés los conocimientos que requieran para atender las 

exigencias de una vida cada vez más compleja y de un ambiente social 

en continuo cambio. 

 

Según Rojas (2014): 

“La labor del docente es de facilitar el proceso de aprendizaje a 

través de una enseñanza que al emplear medios, técnicas e instrumentos 

novedosos, permitan una cierta autonomía del educando para definir su 

proceso de aprendizaje” 

 

En conclusión el empleo de medios debe acompañar, no sólo al 

desarrollo cognitivo del alumno, sino también a la complejidad de los 

contenidos. Su utilización no debe limitar a funciones importantes en la 

transmisión de información al discente, sino los materiales curriculares 

deben ser seleccionados en el desarrollo de los estudiantes y no de los 

profesores. 

 

El proceso de educación en el que la función del profesor es 

planificar los materiales de enseñanza y los recursos de aprendizaje y 
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desempeñar un papel de soporte y de guía. Afirma que una de las vías 

para mejorar el aprendizaje, consiste en optimar los materiales de 

enseñanza. En ésta teoría los recursos se vuelven más significativos en la 

medida que proporcionan el aprendizaje significativo. 

 

Cada alumno debe destacarse normalmente de acuerdo a su 

aprendizaje, es por eso que incrementando los recursos didácticos en el 

desarrollo de su aprendizaje podrá desplegarse activamente en cualquier 

caso que se halle. La necesidad de los recursos didácticos es 

imprescindible ya que ayuda al docente a manejar su clase de forma 

dinámica y la misma que facilitara a contestar cualquier inquietud de los 

estudiantes. 

 

Fundamentación tecnológica 

 

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, 

entendidas como el conjunto de computadores, software y redes, ofrecen 

la posibilidad de promover el aprendizaje auto dirigido destrozando las 

barreras de tiempo y espacio para los usuarios. Cuando hablamos de un 

ambiente virtual de aprendizaje. El escenario de software permite 

bosquejar y administrar contenidos, crear los ambientes colaborativos, 

administrar los procesos de creación de calificaciones.  

 

Según Espinoza (2018) menciona: 

Nuevos avances tecnológicos se han incorporado a la enseñanza, 

como trabajar con la computadora, y está aumentando 

considerablemente la presión sobre el estudiante para que se 

desarrolle en una dirección determinada, una dirección que se 

estima importante para los cambios económicos y tecnológicos de 

nuestra sociedad. (p.34) 
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Espinoza manifiesta que cada vez avanza la tecnología es factible 

para incorporarlo en el ámbito de la enseñanza para concienciar en los 

estudiantes la importancia de la educación para desarrollar y mejorar los 

cambios económicos y tecnológicos en la sociedad.  

 

Fomentando a la tecnología es importante tomar en cuenta las Tics 

y poner en práctica ya que ayudan mucho en el sentido educacional 

reforzando la motivación en el proceso aprendizaje, recreando la memoria 

con las nuevas tecnologías y también ayuda en participación de las 

estudiantes y crear inquietud aprender y querer seguir indagando con las 

nuevas tecnologías. 

Tomando en cuenta la utilidad los recursos didácticos en la 

educación manejándolos de acuerdo al tipo de ciencia, facilita al receptor 

captar la información de una manera motivacional e interesante y por 

ende ayuda en el ámbito educacional.  

 

Fundamentación psicológica 

 

Como enfoque psicológico el proyecto educativo de la institución 

valora tanto la importancia de las condiciones internas y externa del 

ambiente de aprendizaje, sin embargo, no podemos olvidar que a las 

organizaciones que manejan ambientes de aprendizaje les implica un 

gran conocimiento de la realidad, el contexto, sus  necesidades y los 

recursos del medio en que trabaja, por lo cual, puede ser orientada por 

teorías psicológicas de las cuales se pueden sacar criterios que se 

adapten a las circunstancias concretas en que se desarrolla el currículo. 

 

En el ámbito del aprendizaje, se tiene en cuenta los enfoques que 

se dan hoy en el campo de la psicología, sobre todo, aquellos que hacen 

referencia a la construcción del conocimiento en cada individuo, los 

cuales pueden darse a través de la vida  o experiencia de cada uno y que 

genere en ellos una autonomía como ser humano y social, adoptando 
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posiciones investigativas, críticas y de transformación de las realidades 

existentes. 

 

Además, es importante manejar en los individuos su inteligencia 

emocional, como base fundamental para lograr en los estudiantes altos de 

niveles aprendizaje que repercutirán en la adaptación del individuo al 

mundo laboral. Con respecto a la psicología educativa es la  encargada 

de manejar los procesos cognitivos de cada individuo de la institución 

ayudando a resolver los problemas  en el diseño ambiental y planes 

educativos.  

 

Fundamentación legal 

 

En la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 

 

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 la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. 

Las personas, las familias 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 garantizará 

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; 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 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

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 

bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas 

de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Metodología de la investigación 

La metodología investigativa del trabajo, se establece para 

alcanzar un hecho y llegar a un fin previamente establecido dando 

soluciones óptimas de una dificultad, primordialmente permite comprender 

con claridad la existencia de la problemática para obtener un 

entendimiento detallado y convertido. 

 

Enfoque Mixto 

 

En su definición el enfoque mixto es el conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de una investigación que envuelven la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos que ceden a 

manejar la fortaleza de ambos para dicha investigación.  

 

En cuanto al proceso de esta investigación se sustenta en el 

enfoque mixto el cual es el que permite recolector, analizar y vincular los 

datos de manera cualitativa y cuantitativa para constatar la deficiencia del 

proceso de aprendizaje en el área de Estudios Sociales en cuanto a las 

Provincias del Ecuador. 

 

Tipo de investigación 

 

Hay varios tipos de investigaciones en la cual se desarrollan de 

acuerdo al trabajo investigativo, en cuanto a nuestra investigación 

seleccionamos algunos modelos de ellas, las cuales nos ayudan a 

desarrollar nuestra investigación con claridad y precisión. 
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Investigación exploratoria 

 

Mediante este tipo de investigación nos ayuda a acercarnos al 

problema para abordarlo y así conseguir la primera información para 

continuar y dejar planteado y formulado el problema que se desarrolla en 

este caso sobre la deficiencia en el proceso de aprendizaje en el área de 

Estudios Sociales en el tema de las provincias del Ecuador. 

 

Investigación descriptiva 

 

Por medio de este tipo de investigación describiremos algunas de  

las características del tema para poder definirlo y formular el 

planteamiento para la recolección de datos de manera independiente y 

ordenada. 

 

Investigación de campo 

 

A través de la investigación de campo recopilamos los datos 

directamente de la fuente involucrada, en este caso los estudiantes de 

octavo año de Educación Básica General; recolectando la información y  

obteniendo los resultados bien definidos de  la Unidad Educativa Fiscal 

Guayaquil. 

 

Investigación acción-participativa 

 

En cuanto a dicha investigación es también una de las 

protagonistas en nuestro proyecto, ya que nos permite obtener los 

resultados de la investigación con la participación de los estudiantes de 

octavo año de Educación Básica General, docente del Área de Estudios 

Sociales y directivos de la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil. 
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Población  

 

Es un conjunto de individuos de un lugar que son objetos de 

estudio; en este caso los individuos que participan en nuestra 

investigación son los estudiantes de octavo año de Educación Básica 

General, docente del Área de Estudios Sociales y directivos de la Unidad 

Educativa Fiscal Guayaquil. 

 

Tabla 2 Población 

Ítem Detalle Cantidad Porcentajes% 

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes 1 1% 

3 Estudiantes 129 98% 

4 Total 131 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil       

Elaborado por: Karen Angeline Flores Villón 

 

Muestra 

 

Cierta cantidad que se extrae de la población mediante la 

respectiva fórmula dando el auténtico resultado para seleccionar a los 

representantes de la investigación y obtener los resultados óptimos. En 

cuanto a la totalidad de nuestra investigación se visualiza en la Tabla Nº 2 

que sobrepasa de los 100 habitantes la cual nos permite en esta 

investigación seleccionar una muestra de estudio. 

 

Muestras probabilísticas 

 

El muestreo probabilístico es una técnica de muestreo en virtud de 

la cual las muestras son recogidas en un proceso que brinda a todos los 

individuos de la población las mismas oportunidades de ser 
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seleccionados. Son aquellos elementos seleccionados y extraídos de 

acuerdo al tamaño de la muestra en este caso a los estudiantes de octavo 

año de Educación Básica General. 

 

Muestreo estratificado 

 

El muestreo estratificado es una técnica de muestreo probabilístico 

en donde el investigador divide a toda la población en diferentes 

subgrupos o estratos. Luego, selecciona aleatoriamente a los sujetos 

finales de los diferentes estratos en forma proporcional. Técnica donde se 

divide toda la población en subgrupos y se obtiene una muestra aleatoria 

separada. Aplicando esta técnica procedemos a realizar la fórmula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Muestra 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje% 

1 Autoridades 1 1% 

2 Docente 1 1% 

3 Estudiantes 31 98% 

4 Total 33 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil       

Elaborado por: Karen Angeline Flores Villón 

                  n           N 

e2 (N-1)+1 

 

                  n              129 

              (0,05)2 (129-1)+1 
 

                   n             129 

              (0,025) (128)+1 

                   n       129 

3,2+1 

                   n      129 

4,2 

n   = 30,71= 31// 
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Métodos de Investigación 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utiliza los siguientes 

métodos: 

Método Empírico: Este método ayuda a resolver la investigación 

permitiendo  la elaboración y obtención de resultados  por medio de la 

observación, la entrevista y encuesta que nos ayudó de una  manera fácil  

a los estudios observables confirmando la investigación planteada. 

 

Método Matemático - Estadístico: Este método nos ayudó a 

ubicar la muestra y la población también a investigar, tabular y analizar los 

datos de los resultados que se obtuvieron por medio de las encuestas y 

establecer los datos generales. 

 

Técnica e instrumentos de investigación 

 

Técnicas de Investigación 

 

 Observación participativa o abierta 

En esta observación fuimos involucrados directamente con los 

sujetos mediante la resolución de la hipótesis al inicio, durante el 

desarrollo de la investigación y en la etapa terminante de dicha 

investigación. Con esta técnica recolectamos los datos en la Unidad 

Educativa Fiscal Guayaquil para desarrollar nuestra investigación 

identificando el problema y recolectando los datos para analizarlos. 

 
 

 Estructuradas o sistemática 

Técnica en la cual utilizamos medios multimedia como el celular 

para realizar la entrevista al docente y a la autoridad respectiva de la 

Unidad Educativa Fiscal Guayaquil y también se usó la cámara fotográfica 
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para capturar imágenes y almacenar las constancias respectivas en 

cuanto al desarrollo de esta investigación. 

 
 

 Real 

En cuanto esta investigación es real detectándola en la Unidad 

Educativa Fiscal Guayaquil en la deficiencia del proceso de aprendizaje 

de los estudiantes de octavo año de educación básica general en el área 

de Estudios Sociales en el tema de las Provincias del Ecuador. 

 

 Encuesta  

Técnica de recogida de datos para la investigación. Utilizamos esta 

técnica cuantitativa para obtener los datos de varias personas de acuerdo 

a un bosquejo de preguntas cerradas que interesan para la solución del 

asunto determinado de esta investigación. 

 

 Entrevista 

Esta técnica permite desarrollar una charla con una persona con el 

objetivo de hablar ciertos temas con un fin determinado. Técnica en la 

cual se obtuvo la información manteniendo un dialogo formal estructurado 

con el docente del área de Estudios Sociales respondiendo algunas 

preguntas abiertas. 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Para desarrollar el análisis se pidió el respectivo permiso a la 

Directora de la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil, para realizar las 

respectivas encuestas a los estudiantes de octavo año de educación 

básica general y la entrevista al docente del área de Estudios Sociales 

para esto se diseñó un cuestionario de preguntas para la entrevista y otro 

diseño de preguntas para las encuestas dirigidas  a los estudiantes. 

 

Detallaremos cada pregunta con su respectivo criterio de 

respuestas y gráficos correspondientes. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTE 

1. ¿Considera usted que las Tics son indispensables para el mejor 

aprendizaje de los estudiantes en el área de Estudios Sociales? 

Son muy indispensables puesto que desempeñan un papel 

importante en el ámbito de la educación. 

 

2. ¿Sus estudiantes sienten agrado por el área de Estudios Sociales? 

Medios interesados ya falta una motivación de parte de los 

recursos didácticos. 

 

3.  ¿Considera usted que se debe implementar la Tecnología como 

una Guía Didáctica indispensable para las clases de Estudios 

Sociales? 

Por supuesto que sí es indispensable ya que permite actualizarnos 

en los medios tecnológicos. 
 

4. ¿Cree que una Guía Didáctica motivara al estudiante de octavo 

año en su aprendizaje? 

Claro que sí, el estudiante se ve motivado cuando observa nuevos 

instrumentos para el aprendizaje. 
 

5. ¿Considera conveniente el uso de una Guía Didáctica sobre las 

Provincias del Ecuador? 

Sí, por lo que es importante conocer a cerca de nuestro país. 
 

6. ¿Cree que una Guía Didáctica le facilita al docente en el momento 

de impartir su clase? 

Sí, ayuda en el desenvolvimiento y desarrollo del tema. 
 

7. ¿Sus estudiantes han desarrollado el tema de las provincias del 

Ecuador? 

No, estamos estudiando otra unidad. 

 

8. ¿Considera que la aplicación de una Guía Didáctica va a permitir 

un mejor rendimiento en los estudiantes del octavo año? 

Claro, se desenvolverán de manera rápida.  
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9. ¿Considera usted que es importante el aprendizaje de las 

Provincias del Ecuador? 

Sí, porque vivimos en el por lo tanto es conveniente saber sobre 

nuestro país. 

 

10. ¿Estaría dispuesto a trabajar con una Guía Didáctica para el 

aprendizaje de las Provincias del Ecuador? 

Sí, para ayudar a mejorar el aprendizaje sobre el tema. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Tabla 4 Las Tics 

1. ¿Considera usted que es importante el uso de la TICS para la 
enseñanza De Estudios Sociales? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 1 

Muy de acuerdo 16 52% 

De acuerdo 10 32% 

Indiferente 1 3% 

Desacuerdo 1 3% 

Muy desacuerdo 3 10% 

Totales 31 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 

Elaborado por: Karen Angeline Flores Villón 

Gráfico 1 Las Tics 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 

Elaborado por: Karen Angeline Flores Villón 

 

 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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Análisis e interpretación  

En conclusión el 52% están muy de acuerdo, el 32%  de acuerdo, 

el 3% indiferente, 3% en desacuerdo y el 10% en muy desacuerdo que el 

uso de las Tics es importante para la enseñanza de Estudios Sociales la 

cual sea mejorada. 

Tabla 5 Clases Estudios Sociales 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 

Elaborado por: Karen Angeline Flores Villón 

 

Gráfico 2 Clases de Estudios Sociales 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 

Elaborado por: Karen Angeline Flores Villón 

 

Análisis e interpretación 

En cuanto a los resultados de nuestra investigación el 3% están 

muy de acuerdo, el 32% de acuerdo, el 3 % indiferente, el 52% en 

2. ¿Se sienten interesados por las clases de Estudios Sociales? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 2 

Muy de acuerdo 1 3% 

De acuerdo 10 32% 

Indiferente 1 3% 

Desacuerdo 16 52% 

Muy desacuerdo 3 10% 

Totales 31 100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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desacuerdo, el 10% muy desacuerdo se sienten interesados por las 

clases de Estudios Sociales en la actualidad. 

Tabla 6 Importancia de la Guía Didáctica 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 

Elaborado por: Karen Angeline Flores Villón 

 

Gráfico 3 Importancia de la Guía Didáctica 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 

Elaborado por: Karen Angeline Flores Villón  

Análisis e interpretación 

 En cuanto a los resultados el 45% están muy de acuerdo, el 42% 

están de acuerdo, el 6% están indiferente, el 0% indiferente y desacuerdo 

concluyen que es muy importante la Guía Didáctica en el área de 

Estudios Sociales. 

3. ¿Considera usted  importante el uso de una Guía Didáctica para el 
área de Estudios Sociales? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 3 

Muy de acuerdo 14 45% 

De acuerdo 13 42% 

Indiferente 2 6% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 2 6% 

Totales 31 100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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Tabla 7  Utilidad de una Guía Didáctica en el área de Estudios Sociales. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 

Elaborado por: Karen Angeline Flores Villón 

 

Gráfico 4 Utilidad de una Guía Didáctica en el área de Estudios Sociales 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 

Elaborado por: Karen Angeline Flores Villón 

 

 

Análisis e interpretación 

 En cuanto a los datos el 6 % están muy de acuerdo, el 29% están 

de acuerdo, el 35% indiferente, el 16% en desacuerdo, y el 13% en muy 

desacuerdo que el docente utiliza de una manera indiferente la guía en el 

área de Estudios Sociales. 

 

4. ¿El Docente del Área de Estudios Sociales utiliza  Guía  Didáctica 
para impartir sus clases? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 4 

Muy de acuerdo 2 6% 

De acuerdo 9 29% 

Indiferente 11 35% 

Desacuerdo 5 16% 

Muy desacuerdo 4 13% 

Totales 31 100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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Tabla 8 Necesidad de una Guía Didáctica 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil            

Elaborado por: Karen Angeline Flores Villón 

Gráfico 5 Necesidad de una Guía Didáctica 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 

Elaborado por: Karen Angeline Flores Villón 

 

 

Análisis e interpretación 

 Para concluir en esta pregunta el 61% están muy de acuerdo, el 

39% están de acuerdo, el 0% están indiferentes en desacuerdo y muy 

desacuerdo con la necesidad de implementar una Guía Didáctica para la 

asignatura de Estudios Sociales sobre las Provincias del Ecuador. 

 

 

5. ¿Es necesario el uso de una Guía Didáctica en el aprendizaje del 
Área de Estudios Sociales? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 5 

Muy de acuerdo 19 61% 

De acuerdo 12 39% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Totales 31 100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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Tabla 9 Comunicación a través de una Guía Didáctica 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 

Elaborado por: Karen Angeline Flores Villón 

Gráfico 6 Comunicación a través de una guía Didáctica. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 

Elaborado por: Karen Angeline Flores Villón 

 

 

Análisis e interpretación 

 Concluimos que el 42% están muy de acuerdo, el 48% están de 

acuerdo, el 10% indiferente, 0% en desacuerdo y muy desacuerdo 

confirman  que el docente si se comunica a través de una Guía Didáctica 

para el mejoramiento de la asignatura. 

 

 

6. ¿Considera que el Docente se comunica con los Estudiantes a través 
de una Guía Didáctica? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 6 

Muy de acuerdo 13 42% 

De acuerdo 15 48% 

Indiferente 3 10% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Totales 31 100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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Tabla 10 Motivación para los estudiantes 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 

Elaborado por: Karen Angeline Flores Villón 

Gráfico 7 Motivación para los estudiantes 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 

Elaborado por: Karen Angeline Flores Villón 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos tabulados se logra constatar que el 71% 

están muy de acuerdo, 29% están de acuerdo, 0% están indiferente, en 

desacuerdo y muy desacuerdo que la Guía Didáctica motiva a los 

estudiantes. 

 

 

7. ¿Considera que el uso de una Guía Didáctica motiva a los 
Estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 7 

Muy de acuerdo 22 71% 

De acuerdo 9 29% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Totales 31 100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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Tabla 11  Uso adecuado de la Guía para la clase 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 

Elaborado por: Karen Angeline Flores Villón 

Gráfico 8 Uso adecuado de la Guía para la clase 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 

Elaborado por: Karen Angeline Flores Villón 

Análisis e interpretación 

En los datos recolectados se considera el 0% están muy de 

acuerdo, el 13% están de acuerdo, el 16% están indiferente, el 42% están 

en desacuerdo, el 29% están muy desacuerdo  con el uso de una Guía 

adecuada para la clase. 

 

 

 

8. ¿Considera que el Docente utiliza una Guía Didáctica adecuada para 
su clase? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 8 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 13% 

Indiferente 5 16% 

Desacuerdo 13 42% 

Muy desacuerdo 9 29% 

Totales 31 100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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Tabla 12  Uso Frecuente de una Guía Didáctica en Estudios Sociales 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 

Elaborado por: Karen Angeline Flores Villón 

 

Gráfico 9 Uso frecuente de una Guía Didáctica para Estudios Sociales 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 

Elaborado por: Karen Angeline Flores Villón 

 

 

Análisis e interpretación 

En los datos tabulados el 71% están muy de acuerdo, 29% están 

de acuerdo y el 0% están indiferentes en desacuerdo y muy desacuerdo 

en el uso frecuente de la guía didáctica para mejorar el conocimiento de 

Estudios Sociales. 

9. ¿Estás de acuerdo que el uso con frecuencia de una Guía Didáctica 
mejorara el conocimiento de Estudios Sociales? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 9 

Muy de acuerdo 22 71% 

De acuerdo 9 29% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Totales 31 100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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Tabla 13 Importancia en contar con una Guía Didáctica 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 

Elaborado por: Karen Angeline Flores Villón 

 

Cuadro 10 Importancia en contar con una Guía Didáctica 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 

Elaborado por: Karen Angeline Flores Villón 

 

 

Análisis e interpretación 

En cuanto al estudio el 68% están muy de acuerdo, el 32% están 

de acuerdo y el 0% están indiferente desacuerdo y muy desacuerdo con 

la importancia de contar con la Guía Didáctica con técnicas activas y 

motivadas. 

  

10. ¿Considera que es importante contar con una Guía Didáctica con 
técnicas activas y motivadoras? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 10 

Muy de acuerdo 21 68% 

De acuerdo 10 32% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Totales 31 100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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CAPÍTULO IV 

Propuesta 

 

Título: Guía Didáctica para mejorar el aprendizaje de las Provincias del 

Ecuador. 

 

Introducción 

En la actualidad las Tics ayudan en el desenvolvimiento del 

docente en su cátedra de una manera dinámica abriendo un gran espacio 

para el aprendizaje de los estudiantes. 

Puesto que las clases monótonas y desmotivadoras afectan en el 

aprendizaje ya que no abren ese interés en los estudiantes por indagar, 

reforzar y  actualizar sus conocimientos. 

En el presente trabajo que se realiza es sobre el desarrollo de una 

Guía Didáctica para mejorar el aprendizaje de las Provincias del Ecuador, 

el interés de desarrollar esta guía fue por la deficiencia en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de octavo año de educación básica 

general. 

Esta guía didáctica sobre las Provincias del Ecuador es necesaria 

porque muchas veces los docentes no logran atraer la atención adecuada 

a los estudiantes y a través de esta guía didáctica se le facilitara la 

enseñanza de manera dinámica.  

El cual está estructurado con una vista dinámica que incentiva a los 

espectadores y despierta ese interés a indagar y profundizar en el tema 

de las Provincias del Ecuador. 
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Objetivo General 

Diseñar una Guía Didáctica sobre las Provincias del Ecuador para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes de octavo año de educación 

básica general de la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Resaltar las Provincias del Ecuador con sus respectivas capitales, 

para mejorar el conocimiento acerca de ellas. 

 Formular a los docentes un diseño motivacional destacando las 

Provincias del Ecuador para mejorar el ámbito escolar. 

Aspectos Teóricos 

Aspecto pedagógico 

 Se desarrolla esta guía para la ayuda al docente transmitiéndoles 

su cátedra del área asignada a los estudiantes de manera motivada en 

incentivándolo a indagar nuevos conocimientos. 

Aspecto sociológico 

 En lo relativo al aspecto social, los estudiantes son involucrados en 

la sociedad y representantes de esta unidad educativa por lo tanto deben 

representar bien ante la sociedad sus aprendizajes en alguna situación 

que se presente.  

 Aspecto tecnológico 

 Para la elaboración de esta guía didáctica se requiere la 

integración de la tecnología tanto como software y hardware. En los 

cuales recurrimos a: 

 Computador 

 Software de Adobe Flash  

 Software de Adobe Illustrator 

En cuanto se le da la debida apertura a estos recursos multimedia 

para la realización de la guía didáctica. 
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Factibilidad de la propuesta  

Factibilidad técnica 

 Pertenece a la guía desenvolviendo los roles para edificar el 

aprendizaje por medio de la aplicación de la Guía Didáctica en los 

estudiantes de octavo año de educación básica general. 

Factibilidad financiera 

 Porque al desarrollar esta guía y facilitándoselas a la Unidad 

Educativa Fiscal Guayaquil evitamos un gasto económico para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Factibilidad humana 

 Al aporta con esta guía diseñada contamos con el apoyo de las 

autoridades correspondiente de esta unidad educativa y también de los 

docentes del área de Estudios Sociales. 

Factibilidad legal 

 De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador 

determinamos los siguientes artículos para la factibilidad legal de nuestra 

guía: 

Art. 350.-El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera  

Educación Art. 347. 

Será responsabilidad del Estado: 
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Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

Descripción de la propuesta 

Para la resolución de la Deficiencia del proceso de aprendizaje en 

el área de Estudios Sociales sobre las Provincias del Ecuador se logra 

desarrollar una Guía Didáctica la cual les permite una motivación a los 

estudiantes de octavo año de educación básica general de la Unidad 

Educativa Fiscal Guayaquil para mejorar el proceso del aprendizaje. 

En cuanto a esta Guía Didáctica relacionada al aprendizaje se 

describe las siguientes características: 

 Mejora del proceso de aprendizaje 

 Interactividad entre la guía didáctica y los estudiantes 

 Interactividad entre el docente del área de Estudios Sociales y la 

guía didáctica 

 Motivación de aprendizaje de las Provincias del Ecuador con sus 

respectivas capitales. 

El fin de esta guía didáctica es el mejoramiento en el proceso de 

aprendizaje en cuanto al área de Estudios Sociales sobre las Provincias 

del Ecuador. 

La presente guía didáctica sobre las Provincias de Ecuador fue 

desarrollada mediante un software de nombre Adobe Flash con los 

respectivos contenidos de las Provincias del Ecuador el mismo que 

ayudara a mejorar el aprendizaje de ellas a los estudiantes de octavo año 

de educación básica general, de la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil. 

Se procede a desglosar el contenido de la Guía Didáctica: 
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Intro de la Guía Didáctica 

Imagen 2 Intro de la Guía Didáctica 

 

En cuanto al intro de esta guía didáctica observamos: 

 El nombre de la Universidad de Guayaquil. 

 El nombre de la Facultad 

 Nombre de la autora que realiza el proyecto. 

Imagen 3 Ingreso a la Guía Didáctica 
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Nos permite ingresar a la Guía Didáctica, dando clic en el botón entrar 

que observamos en la imagen 3. 

Primera ventana (Inicio) 

Imagen 4 Inicio de la Guía Didáctica. 

 

Se visualiza el mapa del Ecuador con sus respectivas Provincias 

que son 24 provincias. Al pasar el mouse sobre cada una de las 

Provincias del Ecuador aparece el nombre respectivo y cambia de color 

para resaltar la provincia que va a seleccionar. 

También se visualiza en la ventana de inicio los siguientes botones: 

Botones 

Imagen 5 Regresar 

Este botón nos permite regresar atrás. 

  

Imagen 6 Inicio 
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Al dar clic en este botón nos lleva a la ventana de inicio donde se muestra 

el mapa del Ecuador. 

Imagen 7 Cerrar 

Si seleccionamos este botón se cierra el software. 

 

Imagen 8 Provincia de Esmeralda 

 

Al dar clic en una de las Provincias del Ecuador, se abre una nueva 

ventana mostrando una breve descripción de la provincia que sea 

seleccionada con su respectiva capital y además se observa otros 

botones en la parte superior. 

En cada una de las ventanas de cada provincia del Ecuador 

muestra 4 botones acerca de la Provincia que se selecciones los cuales 

son: 

Imagen 9 Provincia 
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Provincia: Al dar clic en este botón se observa una breve 

descripción de la provincia seleccionada. 

Imagen 10 Vestimenta 

Vestimenta: En este botón se visualiza una imagen sobre la 

vestimenta de la provincia del Ecuador seleccionada.  

 

Imagen 11 Comidas típicas 

Comidas típicas: Al situarnos en este botón observamos tres 

variedades de comidas típicas de acuerdo a la provincia seleccionada. 

Imagen 12 Evaluación 

Evaluación: En cada ventana de la Provincia del Ecuador 

seleccionada aparecerá un botón que le permite evaluar el aprendizaje de 

ella. 
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Conclusiones  

En cuanto a los datos analizados se concluye que no utilizan una 

Guía Didáctica adecuada para el aprendizaje de Estudios Sociales, 

puesto que solo desarrollan las clases con el material del texto. 

Las clases que se dictan en el área de Estudios Sociales son 

monótonas puesta a que no utilizan nuevas herramientas tecnológicas 

que permitan despertar el interés de los estudiantes hacia la asignatura. 

 El docente del área de Estudios Sociales no utiliza guías didácticas 

por lo tanto los resultados del aprendizaje en los estudiantes son de bajo 

rendimiento. 

Los estudiantes de octavo año de educación básica general presentan 

poco interés en la asignatura de Estudios Sociales puesto que no 

interactúan con la nueva tecnología. 

 

Recomendaciones  

Es recomendable implementar nuevos materiales de apoyo para el 

área de Estudios Sociales, esto permite aportar e incentivar a los 

estudiantes de octavo año de educación básica general. 

Implementar nuevos materiales tecnológicos permitiendo al 

estudiante a mejorar el aprendizaje de las Provincias del Ecuador. 

El docente debe permitir que los estudiantes interactúen en las 

clases a través del desarrollo de sus propios conocimientos y ayudarlos 

en alguna dificultad que se presente. 

Utilizar la guía didáctica para poder desarrollar las clases de 

Estudios Sociales para despertar en los estudiantes el interés de conocer 

más acerca de las Provincias del Ecuador. 

 



61 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Hernández R. (2017),  Impacto de las TIC en la educación: Retos y 

Perspectivas, (p. 329). 

Perea A. (2014), Importancia de los recursos tecnológicos en el aula, 

formación de los docentes y manejo de herramientas tecnológicas, (p.7). 

Alegría M. (2015), Uso de las tic como estrategias que facilitan a los 

estudiantes la construcción de aprendizajes significativos, (p.14). 

Colás M. (2018), Incidencia de las TIC en la enseñanza en el sistema 

educativo español, (p.16). 

Espinoza M. (2018), Influencia de los recursos didácticos digitales en la 

calidad del aprendizaje significativo socio funcional del área de estudios 

sociales en los estudiantes del décimo grado de educación básica en la 

escuela “Bolívar madero Vargas” zona 07, distrito 02, provincia de el oro, 

cantón Machala parroquia Puerto Bolívar periodo 2014-2015, (p. 34). 

 

Aimacaña J. y Hernández J. (2017),  Influencia del uso de las tics como un 

recurso didáctico en la calidad de proceso de enseñanza - aprendizaje de 

la asignatura de estudios sociales en los estudiantes de octavo grado de 

educación general básica, unidad educativa “Víctor Emilio estrada”, zona 

04, distrito 23d01, circuito c06-11, provincia de santo domingo de los 

Tsáchilas, cantón santo domingo, parroquia Chigüilpe, periodo lectivo 

2015 – 2016. 

 
Cuero D. y Sornoza M. (2018), Recursos didácticos en el proceso de 

aprendizaje. 

 
 Asanza A. y  Méndez L. (2018), Influencia del aprendizaje significativo en 

la calidad de la comunicación oral. 

 
Padilla G y  Moreno W. (2014),  Aplicación de un Software interactivo 

Educativo para el proceso Enseñanza - Aprendizaje de la asignatura de 



62 
 

Estudios Sociales para los estudiantes del Octavo año de Educación 

Básica. 
Criollo T. y Aguirre O. (2015), Incidencia de los recursos didácticos 

desactualizados en el aprendizaje del área de estudios sociales.  

 
LINKOGRAFÍA 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-

28742014000300012 

http://www.portalliceo.com/Administrador/documentos/caracteristicas%20g

uias.pdf 

http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/78180/00820083

008961.pdf?sequence=1 

https://www.grn.cl/estudios-sociales.html 

https://www.una.ac.cr/index.php/m-oferta-academica/ensenanza-de-los-

estudios-sociales-y-educacion-civica-bachillerato-y-licenciatura-en-la 

http://www.ehowenespanol.com/la-importancia-de-los-estudios-sociales-

en-la-educacion_13128467/ 

https://www.goraymi.com/es-ec/quito/viajar/provincias-y-capitales-del-

ecuador-a7f08b58b 

http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-

ciencia/5517-lista-de-provincias-y-capitales-del-ecuador-sierra-costa-y-

oriente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Azuay 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bol%C3%ADvar_(Ecuador) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ca%C3%B1ar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Carchi 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chimborazo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cotopaxi 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Imbabura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742014000300012
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742014000300012
http://www.portalliceo.com/Administrador/documentos/caracteristicas%20guias.pdf
http://www.portalliceo.com/Administrador/documentos/caracteristicas%20guias.pdf
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/78180/00820083008961.pdf?sequence=1
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/78180/00820083008961.pdf?sequence=1
https://www.grn.cl/estudios-sociales.html
https://www.una.ac.cr/index.php/m-oferta-academica/ensenanza-de-los-estudios-sociales-y-educacion-civica-bachillerato-y-licenciatura-en-la
https://www.una.ac.cr/index.php/m-oferta-academica/ensenanza-de-los-estudios-sociales-y-educacion-civica-bachillerato-y-licenciatura-en-la
http://www.ehowenespanol.com/la-importancia-de-los-estudios-sociales-en-la-educacion_13128467/
http://www.ehowenespanol.com/la-importancia-de-los-estudios-sociales-en-la-educacion_13128467/
https://www.goraymi.com/es-ec/quito/viajar/provincias-y-capitales-del-ecuador-a7f08b58b
https://www.goraymi.com/es-ec/quito/viajar/provincias-y-capitales-del-ecuador-a7f08b58b
http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/5517-lista-de-provincias-y-capitales-del-ecuador-sierra-costa-y-oriente
http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/5517-lista-de-provincias-y-capitales-del-ecuador-sierra-costa-y-oriente
http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/5517-lista-de-provincias-y-capitales-del-ecuador-sierra-costa-y-oriente
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Azuay
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bol%C3%ADvar_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ca%C3%B1ar
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Carchi
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chimborazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cotopaxi
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Imbabura
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja


63 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santo_Domingo_de_los_Ts%C

3%A1chilas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tungurahua 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Oro 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Esmeraldas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas#División_administrativ

a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_R%C3%ADos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Manab%C3%AD 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Elena 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Morona_Santiago 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Napo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Orellana 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pastaza 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sucumb%C3%ADos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zamora_Chinchipe 

http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-

ciencia/5517-lista-de-provincias-y-capitales-del-ecuador-sierra-costa-y-

oriente 

https://educrea.cl/las-tics-en-el-ambito-educativo/ 

http://ticsluly.blogspot.com/ 

http://www.educando.edu.do/articulos/docente/importancia-de-las-tic-en-
el-proceso-de-enseanza-aprendizaje/ 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tungurahua
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Esmeraldas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas#División_administrativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas#División_administrativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_R%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Manab%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Elena
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Morona_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Napo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Orellana
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pastaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sucumb%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zamora_Chinchipe
http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/5517-lista-de-provincias-y-capitales-del-ecuador-sierra-costa-y-oriente
http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/5517-lista-de-provincias-y-capitales-del-ecuador-sierra-costa-y-oriente
http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/5517-lista-de-provincias-y-capitales-del-ecuador-sierra-costa-y-oriente
https://educrea.cl/las-tics-en-el-ambito-educativo/
http://ticsluly.blogspot.com/


64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Evidencias Fotográficas 

Desarrollo de tutorías 
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Visita a la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil para aprobación 

y aplicación del proyecto. “Diálogo con la Vicerrectora MSc 

Patricia” 

Imagen 17 

 

Visita al Colegio para retirar Carta de Aprobación para aplicar 

el proyecto de Tesis.  

Imagen 18 
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Entrega  de permiso de autorización a los padres de familia 

para realizar la encuesta. 

Imagen 19 

 

Etapa de recolección de datos por medio de la Encuesta a los 

estudiantes de octavo año de educación básica general. 

Imagen 20 



69 
 

 

Entrevista con el Docente de Estudios Sociales 

Imagen 21 

 

  



70 
 

 
 
 

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

CARRERA DE SISTEMAS MULTIMEDIA  
Unidad de Titulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 1 



71 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE SISTEMAS MULTIMEDIA  

Unidad de Titulación 

 

 

 

ANEXO 2 



72 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE SISTEMAS MULTIMEDIA  
Unidad de Titulación 

 

 

  

  

ANEXO 3 



73 
 

 
 
 

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

CARRERA DE SISTEMAS MULTIMEDIA  
Unidad de Titulación 

 

 

 

  

ANEXO 3 



74 
 

 
 
 

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

CARRERA DE SISTEMAS MULTIMEDIA  
Unidad de Titulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 



75 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE SISTEMAS MULTIMEDIA  

Unidad de Titulación 

 

  

ANEXO 4 



76 
 

 
 
 

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

CARRERA DE SISTEMAS MULTIMEDIA  
Unidad de Titulación 

 

 

ANEXO 5 



77 
 

  

 
 

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

CARRERA DE SISTEMAS MULTIMEDIA  
Unidad de Titulación 

 

Carta para el Colegio 
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Carta de respuesta del Colegio 

 

  



79 
 

 
 
 

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

CARRERA DE SISTEMAS MULTIMEDIA  
Unidad de Titulación 

 

  

ANEXO 6 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

 
 
 

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

CARRERA DE SISTEMAS MULTIMEDIA  
Unidad de Titulación 

 

 

 

  

ANEXO 7 



82 
 

 
 
 

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

CARRERA DE SISTEMAS MULTIMEDIA  
Unidad de Titulación 

 

  

ANEXO 8 



83 
 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
 

Lea de manera detenida cada una de las interrogantes y selecciones la 

respuesta que Usted considere adecuada. 

No PREGUNTAS 

ESCALA DE 
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1 
¿Considera usted que es importante el uso 
de las Tics para la enseñanza De Estudios 
Sociales? 

     

2 
¿Se sienten interesados por las clases de 
Estudios Sociales? 

     

3 
¿Considera usted  importante el uso de una 
Guía Didáctica para el área de Estudios 
Sociales? 

     

4 
¿El Docente del Área de Estudios Sociales 
utiliza  Guía  Didáctica para impartir sus 
clases? 

     

5 
¿Es necesario el uso de una Guía Didáctica 
en el aprendizaje del Área de Estudios 
Sociales? 

     

6 
¿Considera que el Docente se comunica 
con los Estudiantes a través de una Guía 
Didáctica? 

     

7 
¿Considera que el uso de una Guía 
Didáctica motiva a los Estudiantes? 

     

8 
¿Considera que el Docente utiliza una Guía 
Didáctica adecuada para su clase? 

     

9 
¿Estás de acuerdo que el uso con 
frecuencia de una Guía Didáctica mejorara 
el conocimiento de Estudios Sociales? 

     

10 
¿Considera que es importante contar con 
una Guía Didáctica con técnicas activas y 
motivadoras? 

     

Elaborado por: Karen Angeline Flores Villón 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

ENTREVISTA PARA DOCENTE 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Angeline Flores Villón 

 

 

 

No PREGUNTAS 

1 
¿Considera usted que el uso de la Tics son 
indispensables para el mejor aprendizaje de los 
estudiantes en el área de Estudios Sociales? 

2 
¿Sus estudiantes sienten agrado por el área de 
Estudios Sociales? 

3 
¿Considera usted que se debe implementar la 
Tecnología como una Guía Didáctica indispensable 
para las clases de Estudios Sociales? 

4 
¿Cree que una Guía Didáctica motivara al estudiante de 
octavo año en su aprendizaje? 

5 
¿Considera conveniente el uso de una Guía Didáctica 
sobre las Provincias del Ecuador? 

6 
¿Cree que una Guía Didáctica le facilita al docente en el 
momento de impartir su clase? 

7 
¿Sus estudiantes han desarrollado el tema de las 
Provincias del Ecuador? 

8 
¿Considera que la aplicación de una guía didáctica va a 
permitir un mejor rendimiento en los estudiantes del 
octavo año? 

9 
¿Considera usted que es importante el aprendizaje de 
las Provincias del Ecuador? 

10 
¿Estaría dispuesto a trabajar con una Guía Didáctica 
para el aprendizaje de las Provincias del Ecuador? 
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