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RESUMEN 
 

     La investigación se realizó con el fin de incluir la tecnología en el campo 

Educativo por lo que se considera aplicar nuestro presente trabajo de 

investigación sobre el uso de las herramientas 3D en el proceso de 

aprendizaje significativo de la asignatura de Estudios Sociales y dirigido a 

estudiantes de 10mo EGB de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI" 

Pascuales de la ciudad de Guayaquil durante el periodo lectivo 2018-2019. 

Nuestra investigación la realizamos para conocer las causas del bajo 

rendimiento e interés en la materia de Estudios Sociales. Se realizó una 

investigación bibliográfica en el aula de clase, a los estudiantes de 10mo y 

así poder llegar a un aprendizaje significativo. La investigación contribuye a 

la educación, mediante herramienta 3D, se quiere aplicar algunas ideas 

tecnológicas para mejorar el nivel académico con videos 3D Educativos 

para sus tareas, las mismas que colabora al proceso de aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la institución. 

Palabras Claves: Cinema 3D, Desempeño Escolar, Técnica de estudio 
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ABSTRACT 

The research was carried out in order to include technology in the field of 

education, which is why we consider applying our present research work 

on the use of 3D tools in the significant learning process of the subject of 

Social Studies and aimed at students of 10th EGB of the Educational Unit 

"VOLUNTE DEI" Paschal of the city of Guayaquil during the academic 

year 2018-2019.We carried out this research to know the causes of the 

low performance and interest in the subject of Social Studies. Classroom, 

to 10th grade students, and to achieve meaningful learning, research 

contributes to education, using 3D tools, we want to apply some 

technological ideas to improve the academic level with 3D Educational 

videos for your tasks, same that collaborates to the process of significant 

learning of the students of the institution. 

Keywords:  Cinema 3D, School Performance, Study Technique
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INTRODUCCIÓN 

 

     En la actualidad se ha observado una afectación en la sociedad por temas 

cambiantes uno de las cuales es la tecnología, el ritmo de los avances 

científicos, es por esto que existe un consenso en el que hoy en día el individuo 

debe de actualizar sus conocimientos científicos y pedagógicos. 

 

     Es el caso en donde la presente investigación realiza un enfoque en la 

importancia que se requiere en utilizar herramientas tecnológicas que ayude al 

aprendizaje de los estudiantes, siendo esta una forma estratégica y dinámica 

para que los alumnos tengan una mayor concentración a la hora de aprender 

sobre ciertos temas académicos. 

 

     A pesar de que en el Ecuador se encuentra en proyectos de mejora para 

integrar las herramientas tecnológicas en la educación, aún existen deficiencia 

de los nuevos conocimientos tecnológicos, en algunos puntos rurales del país, 

es el caso así de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI” ubicado en la ciudad 

de Guayaquil – Pascuales Av. El cenáculo Km 14.5 vía a Daule, en donde la 

falta de interés de los estudiantes y el bajo conocimiento y uso de la tecnología, 

conlleva a realizar una herramienta 3D para el aprendizaje con los estudiantes 

de décimo año en el área de Estudios Sociales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

     El problema se detectó en los estudiantes del décimo año de Educación 

General Básica en la asignatura de Estudios Sociales de la Unidad Educativa 

“VOLUNTAS DEI” ubicado en la ciudad de Guayaquil – Pascuales Av. El 

cenáculo Km 14.5 vía a Daule, durante el periodo lectivo 2018-2019, en donde 

según datos obtenidos mediante evaluaciones se ha detectado estos 

problemas del bajo conocimiento de la tecnología, y por el poco presupuesto 

del gobierno y por un inexistente apoyo de la comunidad educativa en sí, hace 

que de una manera negativa estos factores no han sido oportunidades de 

aprender y enseñar con estas nuevas herramientas virtuales tridimensionales 

dentro o fuera de la institución educativa. 

          En las instituciones educativas de la provincia, el manejo de los recursos 

tecnológicos no es de vital importancia para los docentes por lo que no utilizan 

métodos ni técnicas de herramientas virtuales 3D para lograr el incentivo de los 

estudiantes en sus horas de clase, pierden en tener una mejor atención e 

interés en la materia, encerrándolos en círculos de temor ya que sus 

enseñanzas eran muy tradicionalistas y así la educación no avanza a la 

manera que todos deseamos que sea, una enseñanza que pueda ser utilizada 

a futuro para mejorar procesos innovadores. 
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Problema de Investigación  

     Los problemas que abarcan es la falta de tecnología en las unidades 

educativas del Ecuador se han visto reflejadas en el mal uso de las mismas, es 

por esto que la necesidad de mejorar los procesos pedagógicos ha  implicado 

el desarrollo de estas herramientas, hecho que cada vez tiene mayor 

relevancia en la educación, sin embargo en la actualidad se encuentran 

docentes que por mantenerse alejados de los nuevos métodos tecnológicos 

mantienen una pared digital entre aprender los recursos de las herramientas 

tecnológicas haciendo que los beneficios que tienen el uso de las Tics sean 

innecesarios. 

     En la actualidad se ha demostrado que las nuevas tecnologías que se han 

desarrollado, constituyen un fenómeno social de gran transparencia que ha 

transformado la vida de millones, es así que su impacto en la educación es una 

de las más importantes en la vida cotidiana por sus potencialidades en el 

proceso de usos pedagógicos ya que nos brinda una mayor forma 

metodológica para llegar a los estudiantes.  

     El inadecuado manejo de las nuevas herramientas tecnológicas en las 

unidades educativas ha inducido la gran necesidad de los maestros en 

reflexionar para una mejora en los procesos educativos, que les garantice el 

máximo provecho de aprendizaje de los alumnos con la utilización de estas 

herramientas. En los actuales días se observa la responsabilidad que tiene el 

docente de sistemas informáticos, en que se pueda lograr un buen manejo de 

las nuevas herramientas tecnológicas. 
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     Dentro de los criterios de importancia que tienen las herramientas 

tecnológicas para la enseñanza, deben superar los presupuestos teóricos y 

conceptuales en el saber propio del área en el que se enseña, lo perceptible 

del aprendizaje es la técnica o la metodología a seguir, es el énfasis que se 

debe realizar en el ¿Qué instruir?, ¿A quién se le instruye? ¿Qué es lo que se 

aprende? Y el ¿Cómo aprenderlo? Basado a lo expuesto, la pregunta no debe 

centralizarse en cómo se tiene que utilizar las herramientas tecnológicas. 

     Lo importante es partir con la aprobación cognitiva y conceptual para poder 

dar soporte al trabajo empírico dentro de la educación, la relación que tiene la 

tecnología y la educación, se refleja en las buenas prácticas de la enseñanza y 

aprendizaje en las que sustenten el uso y la aplicación de las mismas. 

     El uso de la tecnología en la educación es un método pedagógico positivo 

en el que ayudó tanto al educador y al alumno interactuar con las nuevas 

herramientas del aprendizaje dando una mejor cobertura de conocimientos por 

adquirir. 

     La flexibilidad y mayor capacidad que contienen las herramientas 

tecnológicas realizan un enfoque destacado en función formativa “Por ende 

aportan a presentaciones de determinados contenidos, lo que hace una ayuda 

en guiar, organizar y dar facilidades a la interacción didáctica, acondicionar el 

modo de aprendizaje a tratar y promover las diferentes modalidades de 

captación del alumno” (Cabero J.). Aunque se tenga una gran aceptación de 

que las tecnologías en la educación juega un papel importante, es necesario 

que se  analicen las funciones cognitivas para poder observar el impacto que 

tendría el utilizar las nuevas herramientas tecnológicas.  
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     El Ecuador es reconocido como uno de los países que efectúa políticas para 

extender el uso de las Tecnologías de la Información (TIC), las mismas que son 

desarrolladas por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información (MINTEL). 

     Según la (UNESCO) señala que “las herramientas tecnológicas pueden 

complementar, enriquecer y darle una transformación a la educación en 

nuestros días”.  Ya que ayuda a facilitar el acceso de la educación de los 

estudiantes, reconociendo que una de las mejoras es la calidad y la buena 

pertinencia del aprendizaje. Esta organización se ha dedicado en examinar el 

desplazamiento exitoso que ha tenido las herramientas tecnológicas en la 

pedagogía, están en escuelas primarias de bajos recursos cómo en 

universidades y en los países subdesarrollados.  

     Prexiste una ansiedad por desarrollar en el sector educativo el manejo  

correcto de las herramientas tecnológicas, sin embargo se considera un 

escenario desalentador para los países de Suramérica en los cuales se 

encuentra: Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador los cuales están en vía de 

desarrollo y que los docentes se encuentran en constante capacitación y 

formación pero que de estos cubre un porcentaje y el otro no cuenta con las 

posibilidades de formarse para el uso de las herramientas tecnológicas.  

Situación Conflicto y Hecho Científico 

     Falta de uso de las herramientas tecnológicas para el ámbito educativo. 

     Baja calidad en el aprendizaje significativo por cuanto no enlazan 

visualmente sus conocimientos en la asignatura de Estudios Sociales. 
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     Desconocimiento por parte de los docentes de la utilización de nuevas 

herramientas tecnológicas en el ámbito de Enseñanza – Aprendizaje. 

Causas 

 Poco  interés por parte de los estudiantes en el área de Estudios 

Sociales. 

 Desconocimiento de la utilización de herramientas tecnológicas en 

el área de Estudios Sociales. 

 Desconocimiento de herramientas tecnológicas que pueden ayudar 

al Aprendizaje – Enseñanza en el área de Estudios Sociales. 

Formulación del Problema 

     ¿De qué manera influyen las herramientas 3D utilizadas en el ámbito 

educativo del área de Estudios Sociales en los estudiantes del décimo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI” ubicado en 

la ciudad de Guayaquil? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

     Diagnosticar la incidencia de las herramientas 3D en la asignatura de 

Estudios Sociales mediante un estudio de campo dirigido a estudiantes del 

10mo año de educación general básica de la Unidad Educativa “VOLUNTAS 

DEI”  ubicado en la ciudad de Guayaquil – Pascuales Av. El cenáculo Km 14.5 

vía a Daule durante el periodo lectivo 2018-2019. 
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Objetivos Específicos 

1. Analizar la incidencia de herramientas 3D mediante un estudio de 

campo en base a encuestas y entrevistas. 

2. Evaluar el proceso de aprendizaje significativo en la asignatura de 

Estudios Sociales  mediante instrumentos de investigación. 

3. Diseñar animaciones 3D para potenciar el aprendizaje significativo 

en la asignatura de Estudios Sociales. 

Interrogantes 

 ¿Cuáles son las causas por las que los educadores no utilizan las 

herramientas tecnológicas educativas como instrumento significativo 

para la enseñanza de estudios Sociales en los alumnos de Decimo año 

de Educación General Básica?  

 ¿Cómo fomentar el aprendizaje y utilidad de las herramientas 

tecnológicas a los educadores de la Unidad educativa “VOLUNTAS 

DEI”? 

 ¿Cuál sería la herramienta tecnológica que tendría mayor relevancia y 

beneficios en el proceso de enseñanza - aprendizaje de Estudios 

Sociales? 

Justificación 

     Hoy en día es importante la utilización de las herramientas 3D  en el ámbito 

educativo, lo que ayudará a una educación moderna y más eficaz lo cual 

conllevará a un conocimiento favorable a los estudiantes ya que a partir de la 

utilización de estas herramientas se podrá realizar animaciones donde los 
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estudiantes podrán conocer más de cerca los hechos históricos en el área de 

Estudios Sociales se logrará la atención y la motivación a los estudiantes. 

     Dentro del desarrollo tecnológico a nivel global, se han ido creando 

organizaciones que tratan de aportar políticas para el crecimiento de las 

herramientas 3D en los países. En la actualidad el Ecuador cuenta con la 

organización  MINTEL en la que se preocupa por el desempeño de las nuevas 

tecnologías en el área educativa con el objetivo de estandarizar el uso de las 

mismas. 

     En el presente estudio se implementa la justificación desde un punto de 

vista en el que se visualiza al docente como el sujeto que genera los cambios 

en la enseñanza, este siendo un compromiso transcendental adquirido con la 

sociedad en lo cual su formación y perpetua actualización realiza un rol 

importante en el proceso de mejoras científicas dentro del país. 

     Se muestra la importancia que conlleva la formación de los educadores en 

el tiempo actual que tengan conocimientos en la tecnología avanzada, para 

evidenciar el buen uso de la tecnología como una de las principales 

herramientas pedagógicas. 

     Cabe indicar que el aprendizaje de las materias es importantes para la 

adquisición de nuevos conocimientos para los estudiantes, es por esto que el 

aporte de una herramienta tecnológica para el área de estudios sociales es 

muy benéfica. 

     Se describe la importancia que tiene la tecnología, avanza y junto con ella la 

forma de aprendizaje pues, cada día más se vuelve interesante, por lo que se 
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justifica el uso de las herramientas tecnológicas para dinamizar la enseñanza, 

con el resultado que muchos estudiantes tengan más oportunidad para 

desarrollar mayor conocimiento en el área de estudios sociales. 

     La presente investigación se enfoca en los procesos pedagógicos o los 

factores educativos, con el propósito de estudiar la manera en como ingresan 

las nuevas tecnologías en el aprendizaje, indicando que son herramientas 

útiles si tienen un buen manejo de las mismas dando lugar a una manera más 

efectiva en la enseñanza. En esta búsqueda se observa que el beneficio de 

estar actualizados con la tecnología no solo ayuda al estudiante sino también al 

educador, siendo este el más importante en el uso de las herramientas, pues 

es este el sujeto que al implantar las clases con ayuda de la tecnología ayudará 

a que los estudiantes tengan otra perspectiva en su uso.  
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Tabla 1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 

Herramientas 

virtuales 3D 

 

Las herramientas virtuales 

3D en la 

Educación. 

 

Empleo de ambientes virtuales 3D 

en la asignatura de Estudios 

Sociales. 

Mejoramiento del aprendizaje 

significativo en la asignatura de 

Estudios Sociales. 

Las herramientas virtuales 
3D como apoyo didáctico 
a los docentes 

Preparación de los docentes para 

el manejo de nuevas tecnologías. 

Aplicación de herramientas 

virtuales 3D como medio 

tecnológico de Educación. 

Aprendizaje 
significativo de la 
asignatura de 
Estudios Sociales 
 

Las herramientas 
tecnológicas en el 
proceso de aprendizaje 
significativo en la 
asignatura de Estudios 
Sociales. 

Aplicación de recursos 

tecnológicos para mejorar el 

aprendizaje significativo en la 

asignatura de Estudios Sociales. 

Emplear herramientas virtuales 

tecnológicas para ahorrar tiempo 

en clase. 

Las herramientas virtuales 

tridimensionales aplicadas 

en las tareas. 

Uso de videos en 3D para la 

realización de tareas. 

Ahorro de tiempo para la 

realización de las tareas. 

Fuente: Proyecto de las herramientas virtuales 3D y su incidencia en el proceso de aprendizaje 
significativo de los estudiantes en la asignatura de Estudios Sociales. 
Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 
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CAPÍTULO II 

   MARCO TEÓRICO 

 

   ANTECEDENTES 

     Los cambios de paradigmas que se ven emergidos por los nuevos métodos 

tecnológicos que se presentan en el día a día conllevan a investigar sobre los 

procesos o estrategias que se deben tomar en cuenta para el mejoramiento en 

el aprendizaje cognitivo de los estudiantes. 

     Las estrategias que se utilizan en la enseñanza con el uso de las TIC, que 

hoy en día implementa el docente, favorece en el proceso del aprendizaje 

significativo en los estudiantes, este desarrollo pedagógico conlleva a que los 

estudiantes desarrollen conocimientos basados en la utilización de las 

herramientas tecnológicas, con las bases teóricas desarrolladas. 

Como indica Prensky, (2001) en la siguiente cita:  

“Diversas clases de experiencias conducen a diversas estructuras 

cerebrales” (p. 1) 

     Da a entender que hoy en día gracias a las nuevas formas que se 

implementa en el aprendizaje, los estudiantes se van acoplando a las nuevas 

estructuras, lo que brinda cómo resultado una generación que adquiere 

conocimientos más avanzados. 

     La tecnología educativa, tecnología de la información y comunicación en el 

aprendizaje; son un apoyo para el proceso del aprendizaje en los estudiantes, 

donde los docentes utilizan las estrategias didácticas en la utilización de las 

TIC y el Aprendizaje Significativo, por lo cual esto implementará una actitud 
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positiva hacia la utilización de la herramientas tecnológicas, desde una 

perspectiva pedagógica. 

     Comparado la siguiente tesis con la nuestra, la finalidad de nuestro tema es 

dar a conocer la muevas herramientas tecnológicas como las herramientas 3D; 

que hoy en día podemos utilizar en el proceso de  Enseñanza - Aprendizaje, 

donde los estudiantes conocerán nuevos métodos didácticos que se pueden 

conllevar a su utilización para la obtención de conocimientos adquiridos por 

medio de herramientas de mayor alcance tecnológico.   

     Siguiendo la comparación de tesis encontradas semejantes a la nuestra 

encontramos el siguiente; Influencia de las TIC en el Aprendizaje Significativo, 

perteneciente al autor, García Romero, Félix O. nos indica que hoy en día en la 

educación se busca implementar nuevos entornos de Enseñanza, en donde se 

llevarán a cabo nuevas actividades donde esto orientará  la construcción de 

nuevos conocimientos.  

     Por lo cual esto innovará en la educación en todas sus disciplinas, gracias a 

la nueva implementación de la TIC, en la educación esto ayuda a solucionar 

problemas que existen hoy en día en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje; 

gracias a la utilización de las tecnologías, causando un gran impacto en el 

entorno educativo, por lo que los estudiantes tienen nuevos métodos de 

aprender.  

Como indica Ausubel (1976) en la siguiente cita:  

“los principios que gobiernan la naturaleza y las condiciones del 

aprendizaje escolar” (p. 4)  
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     Da a conocer que hoy en día el estudiante construye su aprendizaje de una 

forma paulatina, lo que vendría a ser una teoría constructivista lo que permitirá 

que los estudiantes tengan conocimientos científicos donde se va construyendo 

a través de las nuevas técnicas tecnológicas.  

     Por lo que ya hoy en día no solo la educación se basa en métodos antiguos, 

como la pedagogía tradicional, donde los docentes tenían el papel de enseñar, 

si no que  hoy en día gracias a los en nuevos métodos los docentes como 

estudiantes juegan un mismo papel, gracias a la mejoras en las formas de 

enseñanza.  

Según Gowin. (1981),  dice que: 

“La enseñanza se consume cuando el significado del material que 

el alumno capta es el significado que el profesor pretende que 

ese material tenga para el alumno y de esa forma se de utilidad 

para el proceso de aprendizaje” (p. 22)   

     Es decir que los estudiantes van adquiriendo nuevos conocimientos, ya que 

hoy en día vivimos en un mundo donde se realiza la mayor parte los trabajos, 

estudios a través de la tecnología, por lo cual la educación debe realizarse 

mediante la utilización de aspectos tecnológicos.   

     Nuestro tema conlleva a que los docentes puedan realizar una educación 

más avanzada, más dinámica, más interactiva, con los estudiantes; esto tendrá 

como resultado que los estudiantes conozcan estas nuevas herramientas que 

hoy en día hay en el mundo tecnológico, tales como las herramientas 3D, que 

es un método que el docente puede utilizar para atraer la atención de los 

estudiantes en el aprendizaje. 
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     Continuando la búsqueda de tesis semejantes a la nuestra hayamos el 

siguiente; La comunicación en entornos virtuales 2D y 3D. Un análisis con 

estudiantes del grado de ingeniería, del autor Byron Ernesto Vaca Barahona, 

nos indica que hoy en día la tecnología de información y comunicación se 

encuentran integrados de una forma más exitosa en las diversas áreas que se 

realiza en el diario vivir. 

Como nos indica Miller (1951), dice que:  

“El acto de comunicarse puede influir en cierto tipo de audiencia a 

través de la información que se ha pasado de un lugar a otro” (p. 

6).  

     Esto quiere decir que los docentes como canal de información, deben 

poseer una forma efectiva de comunicarse con los estudiantes, por lo que toda 

información que imparta el docente será respetada de esa forma los 

estudiantes conocerán la nuevas técnicas de cómo se impartirán los 

conocimientos.  

     Es decir que la educación virtual es una área de gran importancia que se ha 

encontrado en las tecnologías de la información y de comunicación, ya que es 

una de las alternativas válidas para que se desarrolle, por lo tiene como 

propósito de afianzar una calidad mayor en el área de la educación virtual, este 

se debe de profundizar en la investigación de los elementos de carácter 

multidisciplinario.  

Según zelko y holtzman (1962), indica que: 

“La comunicación significa, fundamentalmente, la estimulación en 

las mentes de otros de, esencialmente, la conciencia, 
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comprensión y apreciación de la importancia del acontecimiento, 

sentimiento, hecho, opinión o situación que uno está intentando 

describir” (p. 4)  

     Esto está relacionado con la psicología, sociología, didáctica y 

comunicación, que llevan un papel importante en el desarrollo tecnológico, y la 

utilización de métodos didácticos, por lo cual se debe de realizar una 

investigación más profundizada, para el proceso formativo, ya que esto juega 

un papel importante en el ámbito educativo, en los aspectos comunicacionales 

en los procesos formativos. 

Según Gerbner (1966),  dice que: 

“La comunicación es interacción social a través de símbolos y 

sistemas de mensajes” (p. 6)  

     Da a conocer que la comunicación se da por medio de la interacción de 

personas que se puede realizar por medio de la utilización de símbolos, como 

mímicas para las personas que no escuchan y mensajes como los medios 

tecnológicos.  

     Ya que el aprender de los estudiantes depende en gran medida de su 

efectividad como eficiencia, por lo que la interacción como la interactividad, es 

de gran importancia mediante la pedagogía en los entornos virtuales en la 

educación; para que de esa forma el entorno educativo sea de una manera 

más dinámica, e interactiva, entre docentes y estudiantes. 

     Nosotros tratamos de dar a conocer a través de nuestro tema  nuevos 

métodos de comunicarse con los estudiantes, por medio de los recursos 

tecnológicos y sus herramientas; una de estas herramientas son las 
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herramientas 3D, para que el entorno educativo se de una manera distinta a la 

forma de aprender tradicional, por lo que hoy en día se debe de realizar un 

aprendizaje de una forma más eficaz para los estudiantes.  

MARCO CONCEPTUAL 

Herramientas Virtuales 3D en la Educación 

Las actividades que corresponden a las herramientas virtuales no son 

utilizadas de una manera muy adecuada por los docentes en el aula de clase, 

por lo cual esto genera puntos negativos en cuanto al desarrollo de los 

estudiantes, por esta razón los docentes realizan una planificación que 

permitirá la interrelación de estos dos puntos, así el docente podrá estar más 

pendiente de sus estudiantes al momento de impartir sus clases. 

 

     Además las herramientas virtuales hoy en día se han vuelto un apoyo 

pedagógico que sirven a las personas a como participar en un proceso de 

aprendizaje. 

Según Hernández, (2012), manifiesta que:  

“Los entornos virtuales 3D proporcionan un nuevo espectro de 

visión educativa, ya que la naturaleza de estos entornos nos 

puede permitir a los usuarios navegar e interactuar en un mundo 

virtual” (p. 68) 

     Indica que sirve como una herramienta útil para la sociedad, docentes, 

estudiantes y padres de familia, cada uno aprende de una manera distinta toda 

esta nueva tecnología hace que las personas se interesen más por estas 
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nuevas ideas tecnológicas para su buen rendimiento académico dentro, fuera 

de clase o de la institución. 

     Dentro de la educación las herramientas virtuales son muy útiles para los 

estudiantes ya que les abren nuevas puertas en su futuro, el estudiante utiliza 

una manera de aprender más dinámica con diferentes métodos, técnicas y el 

docente es el que debe enseñar su clase con dinamismo. 

Según Brouyere (2016), indica que: 

Las herramientas virtuales tienen relación con las herramientas 

tridimensionales entrelazando de una mejor manera el 

aprendizaje del estudiante dentro de su aula, los docentes 

crearan más acceso de información y de interés del estudiante al 

impartir estas herramientas tecnológicas tridimensionales en sus 

materias (p. 42) 

     Las herramientas virtuales tridimensionales abren un nuevo mundo de 

tecnología para los docentes y estudiantes, así despertando el interés y gusto 

del uso de estos recursos tecnológicos para su aprendizaje significativo dentro 

del aula de clase. 

Las Herramientas Virtuales en la Educación. 

     Estas tecnologías ayudan al docente a enseñar nuevas maneras de 

aprender y sobre todo los medios tecnológicos de enseñanza, entonces el 

estudiante va a tener una conexión nueva de experimentación activando su 

curiosidad e interés de aprender. 
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Según Argueta J (2012), indica que:  

“Los jóvenes de hoy en día sienten la competencia que existen 

entre el mundo innovador de la tecnología, las nuevas formas de 

aprender se van desarrollando con rapidez, los maestros también 

debe tener en cuenta las herramientas virtuales que pueden 

utilizar” (p. 22)  

     En esta cita nos dice que favorece a la autoeducación del docente y al 

mismo tiempo al estudiante generando así un aprendizaje constructivo 

permitiendo tomar su propia forma de estudio, brindando así accesibilidad, 

frecuencia y economía para poder utilizar estos recurso tecnológicos 

necesarios para la educación. 

Tecnología y Educación  

     Según en un editorial (Anonimo, 2016), se menciona el uso de la tecnología 

y la comunicación como una de las principales herramientas necesarias para la 

mejora de la calidad de la educación, siendo así el hecho importante de 

conocer a fondo la manera en cómo se debe utilizar y evaluar para observar de 

qué manera favorecen y en que rango de medida para el aprendizaje de los 

estudiantes en el Ecuador.  

     Es indispensable en la actualidad que los docentes estén preparados con el 

conocimiento de las herramientas tecnológicas, y todas las dimensiones que 

estas ofrecen, para poder utilizarlas de una manera pedagógica y a su vez 

capaces de evaluar los resultados en las mismas, para mejorar la preparación 

educativa de los jóvenes y niños.  
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     (Edgar Devia Gongora), indica que la tecnología educativa de una forma 

extraordinaria ayuda en cada uno de los procesos educativos y pedagógicos, y 

es que el avance de los desarrollos digitales se desarrolla de una manera más 

rápida, al ampliar la pedagogía en conjunto con la tecnología conlleva a 

manifestaciones asombrosas que proyecta un mejor aprendizaje. 

     Las investigaciones realizadas por (Edgar Devia Gongora) hacen apreciar la 

manera en cómo se ha desarrollado a través del tiempo por un lado la 

educación y por otro la tecnología, predominando la desigualdad en donde el 

progreso tecnológico va en mayor rango de ascendencia. Por esa razón hoy en 

día lo que se busca es que el educador se vea obligado a aplicar la tecnología 

educativa. 

     Las herramientas tecnológicas para la educación no son solo la solución o el 

remedio, el educador no se ve presto para una sustitución, pero si  está 

obligado alcanzar las mejoras profesionales, ya que es sobre este sujeto que 

cae la gran responsabilidad de dar a conocer el cómo usar de una manera 

segura las nuevas herramientas tecnológicas sin dejar a lado los valores 

humanos que contribuirá a la buena investigación del ser humano. 

     Las nuevas herramientas tecnológicas para la educación, pueden ayudar a 

un acelerado aprendizaje y comprensión  en los estudiantes dando así una 

buena estrategia en la enseñanza. El educador con conocimientos 

tecnológicos, tiene una amplia magnitud de oportunidades en el área 

profesional.  
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     El diseño de nuevas formas pedagógicas en conjunto con la tecnología 

realiza una unidad académica dinámica que da lugar a un mejoramiento a los 

planteamientos con el afán de buscar ajustes y organización en la enseñanza. 

El implemento de este sistema tecnológico logra el incremento de la eficacia y 

eficiencia educativa, cumpliendo con los objetivos educacionales. 

Beneficios que Ofrece la Tecnología en la Educación  

     Según (Isabel S, 2016), la tecnología hoy en día se ha convertido en todo lo 

que nos rodea, formando una parte natural del ser humano es por ello que en 

este entorno digital, la educación toma una función importante y no solo por la 

adquisición de habilidades que los estudiantes puedan tomar sino por las 

experiencias que al usarlas estos puedan alcanzar.  

Al implementar el ingreso de estas nuevas tecnologías al salón de clases 

conlleva más allá del manejo de un computador, es la serie de beneficios que 

se pueda observar entre los cuales podemos destacar: 

 Optimiza el tiempo tanto para los docentes como para el alumnado  en 

realizar sus tareas. 

 Colabora a que los estudiantes interactúen entre si y el docente ya sea 

por motivos de clases vía virtual o presenciales. Tómese en cuenta que 

para realizar grupos de estudios no es necesario hoy en día que los 

estudiantes se reúnan de manera presencial. 

 Los estudiantes tienen la mejor flexibilidad y capacidad de poder 

adaptarse en el entorno del aprendizaje. 
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 Los educadores y los alumnos tienen mayor comunicación por medio de 

sitios virtuales que les sirven de apoyo. 

 Las herramientas tecnológicas para la educación realiza una reducción 

de costos, en donde la realización de un determinado programa 

reemplaza los materiales gráficos. 

 La tecnología favorece a la investigación dándole datos más cercanos a 

la realidad. 

     El concepto que se les designa a las nuevas herramientas tecnológicas 

puede llegar a ser extenso, sin embargo, es de suma importancia, Según 

(CABERO J., p. p.17) se ha considerado como una de las características que 

se distinguen en las herramientas tecnológicas es que “Estas herramientas 

giran en un torno a tres medios básicos en las que se pueden indicar: La 

informática, multimedia, y las telecomunicaciones”. 

     Estando claro el concepto, se entiende por nuevas herramientas 

tecnológicas cada uno de los medios que están desarrollados a la ciencia 

informática, permitiendo la comunicación y la interacción con el fin de un mejor 

desarrollo educativo; de una forma sincronizada, que realiza el uso de la 

tecnología como uno de los principales medios de comunicación y de 

interacción en los sujetos que forman parte del área educativa, que les 

permiten el acceso a los distintos servicios y recursos.  

Jashet Villegas, (2016) Indica que en la actualidad los niños y 

adolescentes se exponen muy temprano a la tecnología, a 

diferencia de años atrás como la edad de sus padres y abuelos 

que la tecnología no tenía un impacto en sus vidas, se puede 
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decir que la tecnología influye de una manera considerable en la 

vida de los niños y adolescentes (p. 10) 

     Hace un par de años atrás, el hablar de las herramientas tecnológicas se 

podrían imaginar el hecho de usar un computador o el uso de un navegador 

para una determinada investigación en marcha, pero en la actualidad lo que 

nos referimos es a todo sistema que permite la comunicación, la capacidad que 

los nuevos dispositivos nos brindan para un mejor aprendizaje y dialogo.  

     La nueva tecnología se ha convertido en una herramienta valiosa en la 

comunicación y en adquirir conocimiento para el ser humano, pero no hay que 

descartar que el mal uso de estas herramientas terminan siendo un problema 

para la sociedad, es por esto que el manejo de las nuevas tecnologías se 

deben de emplear de una forma segura y con responsabilidad. 

Según (Nicolás Rivera, 2016) “El sistema educativo actual es uno 

de los resultados de varios siglos de transición progresiva y 

exponencial. Actualmente es necesario un cambio de 

metodologías en donde los contenidos que son impartidos para 

afrontar con garantía los complejos y diverso futuro que aguarda” 

(p. 28) 

     Se toma en cuenta que la tecnología tiene varios años en ser un elemento 

importante que asiste tanto al educador como al alumno. Actualmente el uso de 

las herramientas tecnológicas es de gran oportunidad para poder ampliar los 

conocimientos del aprendizaje, es así convirtiéndose en un auge tecnológico. 

     Por otro lado se puede identificar que el uso de las nuevas herramientas 

tecnológicas educativas están formando parte de una rutina en donde se 
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pueden optimizar tomando en cuenta la ayuda de nuevas aplicaciones o 

nuevos dispositivos informáticos, dándole una oportunidad a poder reducir 

tiempo y dedicando espacio a la propia formación pedagógica, es así donde se 

analiza un gran beneficio para los educadores y alumnos. 

Los Procesos de Aprendizaje  

     El aprendizaje se determina como una de las estructuras mentales que 

obtiene el ser humano, estas están comprendidas en modelos que se han 

creado a medida que toman experiencia, teniendo como base los 

conocimientos. Cada concepto esta unificado a un sin número de 

características en conjunto. Las estructuras que mantiene la mente no son 

inalterable, cuando existe un cambio a través de la experiencia, y esto de 

manera permanente, se lo considera como un aprendizaje.  

Mónica Alba Cancún, (2018) Indica que: 

 Las analíticas del aprendizaje, en conjunto con la investigación 

de datos, conforman dos metodologías con mayor innovación en 

el campo de la investigación para un mejor análisis de 

información (p. 6) 

     Dentro del área tecnológica del conocimiento, es uno de los campos más 

explorado en los tiempos actuales. El uso de las herramientas informáticas, 

dispone en la actualidad de fases digitales que permiten la obtención de datos 

únicos con respecto al comportamiento, interés de los usuarios. 
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Imagen 1. La Tecnología Educativa 

 

 

 

 

 

 
 
                               Fuente: Ámbito básico de la tecnología educativa 
                               Elaborado por: Flora Eugenia Salas Madriz 

     (Francisco Daniel Sánchez Vázquez), nos indica que “La tecnología en la 

escuela permite dar una metodología de aula que da a lugar a un aprendizaje 

que les permite una investigación y creación en el conocimiento adquirido”. El 

uso de la tecnología siempre ha estado en manos de los educadores ya que el 

aplicarlos como métodos pedagógicos implica un trabajo creativo, dando un 

mejor tipo de calidad en las actividades a realizar. 

     Según la Taxonomía (Andrew Churches), en donde el objeto de aprendizaje 

se ve enriquecido para implementar las habilidades que cada alumno debe de 

desarrollar en pleno marco digital son: 
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Imagen 2. Las Habilidades de Aprendizaje del Siglo XXl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Habilidades de aprendizaje del Siglo XXI 
                      Elaborado por: (Andrew Churches) 

 

Fundamentación Epistemológica   

     El uso de la informática en la educación coloca a disposición del ser 

humano una variedad de recursos, procesos que van generando una gran 

modalidad de retroalimentación, interacción entre el educador y los alumnos en 

donde se producen cambios en referencia a la forma de aprendizaje y 

educación; este hecho se nota en los actuales días, en donde los fenómenos 

potenciales por el desarrollo de la informática son el conocimiento, el 

aprendizaje y la educación.  

     Es en este marco conceptual en donde se generan fundamentos de la 

investigación con respecto a la tecnología de la educación en donde se 

perciben problemas como: ¿Cuáles son las causas por las que los educadores 
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no utilizan las herramientas tecnológicas educativas como instrumento 

significativo para la enseñanza de Estudios Sociales en los alumnos de Decimo 

año de Educación General Básica?, ¿Cómo fomentar el aprendizaje y utilidad 

de las herramientas tecnológicas a los educadores de la Unidad educativa 

“VOLUNTAS DEI”?, ¿Cuál sería la herramienta tecnológica que tendría mayor 

relevancia y beneficios en el proceso de enseñanza y aprendizaje de Estudios 

Sociales? 

     Las interrogantes se ven orientado en la problematización del conocimiento, 

aprendizaje y la educación dándole un enfoque sistemático. Enfocar la 

educación, en este contexto de la presente investigación, es poder dialogar del 

conocimiento y el aprendizaje, en donde se vuelve de gran necesidad el 

destacarlos. 

     Una de las causas por la que los educadores no utilizan las herramientas 

tecnológicas educativas como instrumento significativo para la enseñanza, es 

la falta de conocimiento del uso de las tecnología que se pueden emplear como 

gran ayuda en la pedagogía, ayudando de manera significativa a la 

metodología de la educación y haciendo más factible la enseñanza en los 

estudiantes de 10mo año. 

     Para poder fomentar el aprendizaje y utilidad de las herramientas 

tecnológicas a los educadores de la Unidad educativa del presente estudio se 

debería implementar capacitación de las nuevas técnicas a utilizar para el 

aprendizaje de los alumnos, las nuevas metodologías que ayudan a una mejora 

en el conocimiento retroactivo de los involucrados en el proceso de 

aprendizaje.  
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     Una de las herramientas tecnológica que tendría mayor relevancia y 

beneficios en el proceso de enseñanza y aprendizaje de Estudios Sociales es 

la impresión 3D en donde se implementará imágenes en donde el educador 

podrá proyectar sobre el tema de sus clases dándole mayor relevancia para 

que sus alumnos puedan obtener mayor conocimiento. 

     Los últimos avances tecnológicos han transformado de gran manera a la 

educación es por esto que la implementación de la herramienta 3D permite la 

réplica fiel de la anatomía de cualquier ser para su estudio. 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

     El aprendizaje puede ser de una forma repetitiva o ya sea significativa, 

según con la estructura cognitiva, es así  en donde hablar de un aprendizaje 

significativo es cuando se implementa los nuevos conocimientos vinculados de 

una manera clara y estable. A diferencia del aprendizaje repetitivo, en donde se 

logra establecer el conocimiento de conceptos previos, en una forma mecánica, 

por lo que se puede observar poco duradero.  

Aprendizaje Cognoscitivista 

Gonzalo, (2009), dice que:  

A diferencia del conductismo, la corriente cognitiva estudia 

procesos mentales superiores en los que el pensamiento, los 

recuerdos y la forma en que se procesa la información repercuten 

en las respuestas que va a realizar el sujeto para la solución de 

una situación o problema. Además, considera que el sujeto 

aprende activamente por cuanto participa en las experiencias, 
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busca información, y reorganiza lo que ya conoce para aumentar 

su comprensión (p. 4) 

     Da a entender que el aprendizaje como proceso mental activo de 

adquisición, recuerdo y utilización de conocimientos, implica la participación de 

las sensaciones, la percepción, la atención, la memoria y del pensamiento, así 

el estudiante pueda tener un mayor desarrollo cognitivo. 

Gonzales, (2011), dice que: 

“Para el cognoscitivismo, aprendizaje es el proceso que posee el 

ser humano a través del tiempo mediante la práctica, o 

interacción con los demás seres de su misma u otra especie, esta 

teoría nos indica que existen cambios cualitativos en el modo de 

pensar, que desarrollan en un serie de cuatro etapas entre la 

infancia y la adolescencia” (p. 1) 

     El cognoscitivismo siempre será crear o modificar las estructuras mentales 

del estudiante para introducir en ellas el conocimiento y proporcionar al 

estudiante una serie de procesos que le permitan adquirir este conocimiento y 

la atención de los estudiantes. 

Aprendizaje constructivista 

Massimino, (2010) “En el enfoque pedagógico esta teoría 

sostiene que el Conocimiento no se descubre, se construye: el 

alumno construye su conocimiento a partir de su propia forma de 

ser, pensar e interpretar la información. Desde esta perspectiva, 

el alumno es un ser responsable que participa activamente en su 

proceso de aprendizaje, Piaget aporta a la teoría Constructivista 
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el concebir el aprendizaje como un proceso interno de 

construcción.”(p. 2) 

     Esto implica precisamente que bajo la relación aislada entre el sujeto y el 

objeto el niño (a) o el adulto (a) construye activamente nociones y conceptos, 

en correspondencia con la experiencia netamente individual que va teniendo 

con la realidad material. Pretendiendo así comprender como funciona para 

promover un mejor aprendizaje. 

Fundamentación Psicológica  y Sociológica  

     Según (Valeria Alfonso), “Su esencia eminentemente práctica consiste en 

poder estudiar de una forma en que el individuo se ha adaptado al medio 

cambiante con la ayuda del implemento de las funciones psíquicas, y 

proporcionan los mecanismos de adaptación más eficiente.” 

     (Marx C. y Engels) Indica que la ciencia es un aporte a la técnica un soporte 

teórico, metodológico y cognitivo, recordando las dimensiones éticas, 

necesarias que ayudan a la formación del ser humano, en tanto la técnica le 

proporciona a la ciencia los instrumentos de experimentación y “El simple 

hecho de que en la sociedad pueda sentir una necesidad técnica ” 

 Marco Legal 

En el (Plan Nacional del Buen Vivir, 2009 - 2013) en el art. 347 

indica que:  

Sera responsabilidad del estado fortalecer la educación pública y 

la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 
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equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de postalfabetización y educación.  

     En el Art. 29 el Estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de 

catedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en 

su propia lengua y ámbito cultural. 

     Según la (UNESCO) se ha creado un programa de marco tecnológico de la 

información donde ayudará al educador con el objetivo de medir el nivel de 

competencia de los mismos para poder implementar las herramientas 

tecnológicas en la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

     El diseño de investigación que se utilizará es de tipo mixto quiere decir la 

relación entre la cualitativa apoyada de la cuantitativa, ya que se utilizó la 

descripción de las cualidades de los hechos del problema o el fenómeno que 

encontramos en la institución de la unidad educativa “VOLUNTAS DEI", dando 

un bajo nivel de atención de los estudiantes, con la investigación cuantitativa 

nos permite sacar datos exactos del problema investigado donde vamos a 

utilizar la encuesta y entrevista para obtener estos datos. 

     Se trabajará con la investigación cualitativa y cuantitativa como método 

mixto siendo este un proceso que nos ayudará brindando una colaboración 

para este proyecto analizando resultados de manera aproximada a la respuesta 

final y así llegar a una solución más real y específica en las conclusiones. 

Según Pardinas, (2012) manifiesta que:   

Este método emplea el contexto de las palabras en un texto, 

clasificándolas conforme a las varias partes del lenguaje (verbos, nombre, 

adjetivos, entre otros.) Calculando por medios matemáticos las 

asociaciones de palabras y asociando las características del estilo de un 

autor, revelando interpolaciones completando lagunas en el texto, entre 

otros (p. 68) 

     De esta manera indica que puede haber una investigación cualitativa sin el 

apoyo de una investigación cuantitativa, pero sin embargo la mixta nos puede 
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decir qué datos explicados o las problemáticas encontradas se las puede 

estudiar de una manera más concreta y saber los datos estadísticos reales 

sobre dichos problemas ocurrido en la institución.  

Tipos de Investigación 

     Los tipos de investigación guían y determinan cada paso que se ha 

realizado en este estudio de campo, el punto exacto de los tipos de 

investigación es la metodología, pues esto determinará el enfoque del mismo. 

Investigación de Campo 

     La investigación de campo es la que se obtiene directamente en el lugar de 

los hechos o fenómeno donde está ocurriendo el problema que se va a 

investigar y se desea analizar los nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad o natural utilizando técnicas de recopilación como puede ser las 

entrevistas y encuestas. 

Según Stracuzzi y Pestana, (2012) indica que:  

“La recolección de datos directamente de la realidad donde ocurre 

los hechos, sin manipular o controlar variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural” (p. 27) 

     Es el sitio donde se encuentra el problema, una investigación natural donde 

no se puede cambiar las variables, la que se encarga de investigar 

directamente en el lugar que ocurre el fenómeno o el problema, así poder 

determinar las causas de dicho problema. 
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Investigación Descriptiva 

     En esta investigación se aplica la investigación descriptiva porque se 

describe las variables de estudio (variable dependiente e independiente), 

permitiendo identificar las características de una población, lugar o procesos 

económicos, sociales, entre otros. 

Hernández, Fernández, y Baptista, (2012), manifiesta que: 

”La descripción puede ser más o menos profunda, pero en 

cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del 

fenómeno descrito” (p. 74)  

     La descripción ayuda a indagar y a medir de una manera u otra los factores 

más importantes en donde uno ha encontrado el problema, así podemos saber 

cuál ha sido nuestro problema para llegar a una conclusión y poder describirla. 

Investigación Explicativa 

     Esta investigación parte de temas de estudios bien planteados, permite 

explicar las causas del problema estudiado, como el fenómeno que queremos 

investigar el cual desea encontrar las causas del mismo el método. 

Según Jiménez R, (2013) establece que:  

Los estudios explicativos parten de problemas bien identificados 

en los cuales es necesario el conocimiento de relaciones causa- 

efecto. En este tipo de estudios es imprescindible la formulación 

de hipótesis que, de una u otra forma, pretenden explicar las 

causas del problema o cuestiones íntimamente relacionadas con 

éstas (p. 13) 
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     En esta investigación se aplica la investigación explicativa porque se han 

dado respuestas a todas nuestras interrogantes del problema por medio del 

estudio de las variables sacando así nuestras propias conclusiones y 

recomendaciones. 

Métodos Científicos de la Investigación 

     Es el instrumento donde se dice que se enlaza el sujeto con el objeto, su 

tarea es acoger métodos estratégicos para incrementar conocimiento de las 

personas, es decir que el método es encargado de alcanzar un objetivo. 

MÉTODO TEÓRICO 

Método Inductivo - Deductivo  

     Se convierte en método inductivo porque en la presente investigación se 

basó en realizar un análisis y síntesis de la influencia que tiene la era 

tecnológica en el aprendizaje significativo de Estudios Sociales mediante 

conclusiones que confirman lo expuesto y compartido.  

Según Sabino, (2012) explica que:  

“El método histórico está vinculado al conocimiento de las 

distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para 

conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de 

investigación, las etapas principales de su desenvolvimiento, las 

conexiones históricas fundamentales” (p. 29)  

     Se dice que se compone por etapas la primera etapa nos habla de las cosas 

observadas y esta segunda etapa nos indica que de los principios que se 
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pueden construir enunciados de los fenómenos de investigación así de las 

conexiones históricas fundamentales. 

Método Empírico 

     El método empírico se define por la experiencia, es un modelo de 

investigación científico en la cual se basa de la experiencia de los 

conocimientos adquiridos con anterioridad. 

Según González, (2014) menciona que: 

Los éxitos de las investigaciones empíricas se valoran por la 

práctica, su contenido por lo tanto es accesible a quien posee un 

buen conocimiento descriptivo para poder rehacer los 

conocimientos empíricos en el lenguaje que tienen vínculos (p. 

112) 

     De esta manera el resultado de un objeto estudiado con anterioridad en 

donde tenemos más conocimiento de los hechos o problemas y así seguir con 

el análisis del tema investigado por su contenido que es accesible. 

Técnicas de Investigación 

     Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el 

investigador para poder recolectar toda la información necesaria para poder 

definir el problema de la institución son los documentos de sustento de una 

investigación. 
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Entrevista 

     La presente técnica fue una herramienta que permitió recopilar información 

de las autoridades de la unidad educativa “VOLUNTAS DEI"  para poder 

identificar el problema que se encuentra desde mucho tiempo atrás. 

Hernández, Fernández, y Bampista, (2012) menciona que: 

Quienes no deberán sesgar o influir en las respuestas, por 

ejemplo, reservarse de expresar aprobación o desaprobación 

respecto de las respuestas del entrevistado, reaccionar de 

manera ecuánime cuando los participantes se perturben, 

contestar con gestos ambiguos cuando los sujetos busquen 

generar una reacción en ellos, etc. Su propósito es lograr que se 

culmine exitosamente cada entrevista (p. 239) 

     De tal manera este método es una técnica muy importante por la cual utiliza 

un instrumento que es la guía de entrevista, este permite obtener datos exactos 

del problema, en el cual se utilizan preguntas abiertas, el entrevistador no 

puede manipular las respuestas de las personas que dan su punto de vista de 

las opiniones que hay en la institución, las preguntas son claras y concisas. 

Encuesta 

     La encuesta se utiliza para obtener información sobre el fenómeno del 

problema, el cual se genera preguntas y se realiza directamente a las personas 

que están en el lugar del problema en este caso a los estudiantes. 
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Según Hernández, Fernández, & Bampista, (2012) indica que:  

“Tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es 

el cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir” (p. 217) 

     Esta técnica es utilizada para poder sacar información con más rapidez a un 

grupo de estudiantes y docentes al mismo tiempo, ya que el instrumento es el 

cuestionario donde se utilizan preguntas concretas, claras y cerradas para 

poder aplicarlas. 

Observación 

     Con respecto a la observación que se efectuó en las aulas de 10mo año de 

Educación General Básica para recopilar la información necesaria, analizar la 

misma y consecuentemente enumeramos los datos que detectamos en el 

procedimiento pues esta técnica es muy relevante. 

     Es una de las técnicas más efectivas y muy usadas es la observación, 

porque mediante de todo esto se logra detectar las falencias o debilidades que 

acontecen en el proceso de aprendizaje significativo. 

Martínez G. (2012) dice que: 

La observación es un procedimiento que ayuda a la recolección 

de datos e información y que consiste en utilizar los sentidos y la 

lógica para tener un análisis más detallado en cuanto a los 

hechos y las realidades que conforman el objeto de estudio; es 

decir, se refiere regularmente a las acciones cotidianas que 

arrojan los datos para el observador (p.60) 
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     La observación básicamente es una recogida de toda la información que 

consiste básicamente en observar por ende podemos hacer un análisis con 

toda la información y así aclarar o corregir algún dato que pueda ser necesario.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Para Chávez (2007) dice que la población: 

“Es un mundo de estudio de la investigación, sobre el cual se 

puede generalizar los resultados dado, constituida por 

características que permiten distinguir las cosas, unos de otros” 

(p. 162) 

     Partiendo en que una población es una investigación que se estudia de 

acuerdo a la naturaleza de su problema, es decir, a la suma total de toda la 

población en el que vamos a realizar nuestras encuestas y así generalizar 

resultados específicos. 

Corbetta (2007), nos define a la población como:  

“Un conjunto de unidades, que constituyen a el objeto de estudio 

donde un gran número es el tamaño de la población” (p. 274) 

     De igual manera tenemos que la población son las unidades que 

constituyen el objeto de estudio al que se va a investigar, para poder hacer la 

tabla de población con sus datos investigados correspondientes.    

     La población de la presente investigación incluye al conjunto de estudiantes 

de 10mo de Educación General Básica de la Unidad Educativa “VOLUNTAS 

DEI"  de los paralelos A y B, hay 84 estudiantes cada paralelo tiene 42 
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estudiantes de igual manera se ha seleccionado a 4 respectivas autoridades y 

1 docente en la asignatura de Estudios Sociales y a continuación presentamos 

el cuadro distributivo de la población. 

Tabla 2: DISTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN 

 

Ítem Detalle Cantidad Porcentajes % 

1 
 

Autoridades 
4 4% 

2 
 

Docentes 
8 8% 

3 
 

Estudiantes 
 

84 88% 

4 Total 96 100% 

       Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “VOLUNTAS DEI" 
        Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 

 

Muestra 

     La muestra es una pequeña parte en que se considera para poder 

examinarle y obtener un resultado del total de la población según la necesidad 

del investigador. 

Martínez, (2012) explica que: “Una muestra es aleatoria cuando 

los elementos que constituyen la población o universo 

investigado, tienen la misma posibilidad se ser seleccionados” (p. 

663) 

     Son datos elegidos al azar para poder investigar el fenómeno de un grupo 

de personas o cosas, esta pequeña muestra nos puede mostrar las 
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características de un grupo de personas o cosas y mostrando un resultado que 

obtendremos de dicha muestra. 

     El presente proyecto aplica el muestreo probabilístico a la población 

designada, vista en que todos los estudiantes de 10mo de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI" fueron seleccionados para 

este estudio. 

Pardinas, (2012) manifiesta que:  

“Entre los muestreos probabilístico el más conocido es el 

muestreo aleatorio llamado también con un anglicismo o 

muestreo al azar” (p. 81) 

     El muestreo también es una selección de un conjunto de personas o cosas 

que se considera una representación de un grupo, para obtener las 

características necesarias del grupo de personas o cosas que uno va a 

investigar. 

Tabla 3 DISTRIBUTIVO DE LA MUESTRA 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
 

Autoridades 
4 4% 

2 
 

Docentes 
8 8% 

3 
 

Estudiantes 
 

84 88% 

4 Total 96 
100% 

       Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “VOLUNTAS DEI" 
        Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 10mo 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“VOLUNTAS DEI". 

PREGUNTA 1: 

Tabla 4: ¿Conoce usted sobre herramientas 3D que actualmente son usadas 

en la educación? 

¿Conoce usted sobre herramientas 3D que actualmente son usadas en la 

educación? 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Totalmente de 

Acuerdo 
21 25% 

De acuerdo 25 30% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
27 32% 

En desacuerdo 2 2,3% 

Totalmente en 

Desacuerdo 
9 10,7% 

Total 84 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de 10mo año de la Unidad Educativa 
“VOLUNTAS DEI" 
Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM  

Gráfico 1. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de 10mo año de la Unidad Educativa 
“VOLUNTAS DEI" 
Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 
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     Análisis: Observando los resultados de las encuestas realizadas a los 

estudiantes, podemos llegar a la conclusión que las herramientas 3D son 

conocidas por los estudiantes, por lo cual esto favorece a la utilización de estas 

gráficas.  

PREGUNTA
 
2: 

Tabla 5: ¿Está usted de acuerdo que las herramientas 3D permitirían una 

nueva forma de enseñanza? 

¿Está usted de acuerdo que las herramientas 3D permitirían una nueva 

forma de enseñanza? 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Totalmente de 

Acuerdo 
63 75% 

De acuerdo 17 20% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

Desacuerdo 
0 0% 

Total 84 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de 10mo año de la Unidad Educativa 
“VOLUNTAS DEI" 
Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM  
 

Gráfico
 
2. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de 10mo año de la Unidad Educativa 
“VOLUNTAS DEI" 

Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 
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Análisis: Los resultados que observamos en la encuesta hacia los 

estudiantes podemos darnos cuenta que las herramientas 3D, son un medio 

didáctico tecnológico que permite el aprendizaje sea de una forma más 

dinámica, relacionando dicho porcentaje, nos lleva a la conclusión que la 

propuesta la cual se está llevando a cabo tiene un resultado que favorecerá en 

el ámbito educativo. 

PREGUNTA 3: 

Tabla
 
6: ¿Está de acuerdo en que las herramientas 3D son un nuevo apoyo 

que favorecería el aprendizaje? 

¿Está de acuerdo en que las herramientas 3D son un nuevo apoyo que 

favorecería el aprendizaje? 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Totalmente de 

Acuerdo 
51 60,7% 

De acuerdo 20 24% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
10 12% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en 

Desacuerdo 
2 2,3% 

Total 84 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de 10mo año de la Unidad Educativa 
“VOLUNTAS DEI" 
Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM  

Gráfico 3. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de 10mo año de la Unidad Educativa 
“VOLUNTAS DEI" 

Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 

61% 

24% 

12% 
1% 2% Totalmente de

acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

 

44 

 

 

Análisis: Acorde al porcentaje que se ha obtenido de dicha encuesta, 

podemos dar por conclusión que las herramientas 3D son una nueva forma de 

llevar a cabo el entorno educativo, lo cual esto tendrá un cambio en el 

aprendizaje por lo que se implementará este nuevo método de llevar a cabo la 

enseñanza a los estudiantes.  

PREGUNTA 4: 

Tabla 7: ¿Está de acuerdo usted que se debería de utilizar herramientas 3D 

para ayudar en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

¿Está de acuerdo usted que se debería de utilizar herramientas 3D para 

ayudar en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Totalmente de 

Acuerdo 
47 56% 

De acuerdo 26 31% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 11% 

En desacuerdo 2 2% 

Totalmente en 

Desacuerdo 
0 0% 

Total 84 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de 10mo año de la Unidad Educativa 
“VOLUNTAS DEI" 

Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 

Gráfico 4. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de 10mo año de la Unidad Educativa 
“VOLUNTAS DEI" 

Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 
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Análisis: Podemos darnos cuenta que los estudiantes, hoy en día desean un 

aprendizaje que sea distinta a la forma que se llevaba a cabo anteriormente, ya 

que los resultados que observamos, nos da a entender que este nuevo método 

conllevará la enseñanza a un nivel favorable en proceso educativo. 

PREGUNTA 5: 

Tabla
 
8: ¿Está de acuerdo que se puede aprovechar el proceso de aprendizaje 

significativo dentro de las aulas de clase? 

¿Está de acuerdo que se puede aprovechar el proceso de aprendizaje 

significativo dentro de las aulas de clase? 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Totalmente de 

Acuerdo 
38 45,2% 

De acuerdo 38 45,2% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 6% 

En desacuerdo 2 2,4% 

Totalmente en 

Desacuerdo 
1 1,2% 

Total 84 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de 10mo año de la Unidad Educativa 
“VOLUNTAS DEI" 
Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM  

Gráfico 5. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de 10mo año de la Unidad Educativa 
“VOLUNTAS DEI" 
Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 
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Análisis: Podemos darnos cuenta a través de los resultados, que el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, se podría implementar nuevos métodos que 

llevarán a una educación no tradicional, si no moderna, la cual los estudiantes 

tendrán conocimientos a través de la utilización de diversos recursos didácticos 

que utilice el docente.  

PREGUNTA 6: 

Tabla 9: ¿Cree que actualmente hay obstáculos que se encuentran al 

momento que se desea diseñar un proceso de aprendizaje significativo en las 

instituciones educativas? 

¿Cree que actualmente hay obstáculos que se encuentran al momento 

que se desea diseñar un proceso de aprendizaje significativo en las 

instituciones educativas? 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Totalmente de 

Acuerdo 
31 37% 

De acuerdo 29 34,5% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
18 21,4% 

En desacuerdo 5 6% 

Totalmente en 

Desacuerdo 
1 1,1% 

Total 84 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de 10mo año de la Unidad Educativa 
“VOLUNTAS DEI" 
Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 

Gráfico
 
6. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de 10mo año de la Unidad Educativa 
“VOLUNTAS DEI" 

Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 
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Análisis: De acuerdo con los resultados, podemos darnos cuenta que al 

momento de diseñar una nueva forma de llevar a cabo la educación, tiene 

obstáculos ya que los docentes tienen que ser capacitados, para que puedan 

tener conocimientos de las nuevas técnicas que se pueden utilizar en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

PREGUNTA 7: 

Tabla 10: ¿Está usted de acuerdo que el aprendizaje con herramientas 3D 

permitirá generar un aprendizaje significativo? 

¿Está usted de acuerdo que el aprendizaje con herramientas 3D permitirá 

generar un aprendizaje significativo? 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Totalmente de 

Acuerdo 
46 55% 

De acuerdo 19 23% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
16 19% 

En desacuerdo 2 2% 

Totalmente en 

Desacuerdo 
1 1% 

Total 84 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de 10mo año de la Unidad Educativa 
“VOLUNTAS DEI" 
Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 

Gráfico 7. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de 10mo año de la Unidad Educativa 

“VOLUNTAS DEI" 

Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 
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Análisis: Los Estudiantes hoy en día, desean nuevas formas de que los 

docentes lleven el aprendizaje, uno de ellos de acuerdo al resultado obtenido, 

puede ser la utilización de las herramientas 3D ya que en la actualidad pueden 

ser utilizadas dichos recursos para llevar una Educación distinta a la anterior, 

una forma de llevar a cabo la enseñanza. 

PREGUNTA 8: 

Tabla 11: ¿Cree usted que en el aprendizaje significativo, los docentes deben 

de utilizar nuevas formas de enseñar en el área de Estudios Sociales? 

¿Cree usted que en el aprendizaje significativo, los docentes deben de 

utilizar nuevas formas de enseñar en el área de Estudios Sociales? 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Totalmente de 

Acuerdo 
60 71,4% 

De acuerdo 18 21,4% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 4,8% 

En desacuerdo 2 2,4% 

Totalmente en 

Desacuerdo 
0 0% 

Total 84 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de 10mo año de la Unidad Educativa 
“VOLUNTAS DEI" 
Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 

Gráfico
 
8. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de 10mo año de la Unidad Educativa 

“VOLUNTAS DEI" 

Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 
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Análisis: Observando los resultados de dicha pregunta, los estudiantes están 

de acuerdo que los docentes que están en el área de Estudios Sociales, 

deberían realizar de nuevas formas didáctica, donde los estudiantes puedan 

tener conocimiento nuevo a través de los nuevos recursos tecnológicos, por lo 

que uno de aquellos recursos puede ser las herramientas 3D. 

PREGUNTA 9: 

Tabla 12: ¿Si tuviera a su disposición una animación en 3D sobre hechos 

históricos le sería de ayuda? 

¿Si tuviera a su disposición una animación en 3D sobre hechos históricos 

le sería de ayuda? 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Totalmente de 

Acuerdo 
53 63% 

De acuerdo 20 24% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
10 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

Desacuerdo 
1 1% 

Total 84 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de 10mo año de la Unidad Educativa 
“VOLUNTAS DEI" 
Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM  

Gráfico 9. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de 10mo año de la Unidad Educativa 

“VOLUNTAS DEI" 

Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 
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Análisis: Podemos darnos cuenta por medio del resultado que se ha 

adquirido, que la utilización de las herramientas 3D ayudarían en el ámbito 

educativo, por lo que nos lleva a dar a concluir que la propuesta que estamos 

realizando tendría un impacto positivó en el entorno educativo. 

PREGUNTA 10: 

Tabla 13: ¿Cree que una animación 3D sería de ayuda en el proceso de 

aprendizaje significativo en el área de Estudios Sociales? 

¿Cree que una animación 3D sería de ayuda en el proceso de aprendizaje 

significativo en el área de Estudios Sociales? 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Totalmente de 

Acuerdo 
52 61,9% 

De acuerdo 25 29,8% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 7,1% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

Desacuerdo 
1 1,2% 

Total 84 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de 10mo año de la Unidad Educativa 
“VOLUNTAS DEI" 
Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM  

Gráfico 10. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de 10mo año de la Unidad Educativa 

“VOLUNTAS DEI" 

Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 
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Análisis: Los Estudiantes están de acuerdo, que la utilización de una 

animación 3D podría ser de gran ayuda en el ámbito educativo, en el área de 

Estudios Sociales, por lo que tendrían una nueva técnica de aprender de una 

forma más dinámica e interactiva. 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “VOLUNTAS DEI". 

PREGUNTA 1: 

Tabla 14: ¿Conoce usted sobre herramientas 3D que actualmente son usadas 

en la educación? 

¿Conoce usted sobre herramientas 3D que actualmente son usadas en la 

educación? 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Totalmente de 

Acuerdo 
5 62,5% 

De acuerdo 1 12,5% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

Desacuerdo 
0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI" 

Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM  

Gráfico 11. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI" 

Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 
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Análisis: De acuerdo al resultado obtenido, podemos darnos cuenta que los 

docentes tienen conocimiento de las herramientas 3D, por lo que esto sería de 

ayuda para de esa forma el docente pueda hacer uso de este recurso 

tecnológico que podrá ayudar en el ámbito educativo. 

PREGUNTA 2: 

Tabla 15: ¿Está usted de acuerdo que las herramientas 3D permitirían una 

nueva forma de enseñanza? 

¿Está usted de acuerdo que las herramientas 3D permitirían una nueva forma 

de enseñanza? 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Totalmente de 

Acuerdo 
7 87,5% 

De acuerdo 1 12,5% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

Desacuerdo 
0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI" 

Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM  

Gráfico 12. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI" 

Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 
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Análisis: De acuerdo al resultado obtenido, nos damos cuenta que los 

docentes están de acuerdo que las herramientas 3D si serían un apoyo para el 

entorno educativo, ya que los ayudará a llevar una educación interactiva y 

dinámica con los estudiantes. 

PREGUNTA 3: 

Tabla 16: ¿Está de acuerdo en que las herramientas 3D son un nuevo apoyo 

que favorecería el aprendizaje? 

¿Está de acuerdo en que las herramientas 3D son un nuevo apoyo que 

favorecería el aprendizaje? 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Totalmente de 

Acuerdo 
7 87,5% 

De acuerdo 1 12,5% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

Desacuerdo 
0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI" 
Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM  

Gráfico 13. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI" 

Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 
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Análisis: De acuerdo al resultado que obtuvimos, podemos darnos cuenta 

que los docentes están de acuerdo y apoyan la implementación de este nuevo 

recurso de las herramientas 3D, que sería de ayuda a los estudiantes en el 

entorno educativo, por lo cual nos indica que la propuesta que estamos 

llevando a cabo será de gran uso y ayuda. 

PREGUNTA
 
4: 

Tabla 17: ¿Está de acuerdo usted que se debería de utilizar herramientas 3D 

para ayudar en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

¿Está de acuerdo usted que se debería de utilizar herramientas 3D para 

ayudar en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Totalmente de 

Acuerdo 
7 87,5% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 12,5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

Desacuerdo 
0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI" 

Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM  

Gráfico 14. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI" 

Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 
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Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos de dicha pregunta, los 

docentes nos dan a conocer que esta nueva forma de llevar a cabo el 

aprendizaje, a través de la utilización de las herramientas 3D sería un apoyo a 

los docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

PREGUNTA
 
5: 

Tabla 18: ¿Está de acuerdo que se puede aprovechar el proceso de 

aprendizaje significativo dentro de las aulas de clase? 

¿Está de acuerdo que se puede aprovechar el proceso de aprendizaje 

significativo dentro de las aulas de clase? 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Totalmente de 

Acuerdo 
4 50% 

De acuerdo 4 50% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

Desacuerdo 
0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI" 
Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM  

Gráfico 15. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI" 

Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 
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Análisis: Los docentes están de acuerdo q no solo la educación se debe 

basar en la forma de enseñar tradicional, si no que se puede realizar nuevas 

técnicas de llevar el aprendizaje a los estudiantes por lo cual pueden utilizar los 

recursos didácticos que tendrán resultados favorables. 

PREGUNTA 6: 

Tabla 19: ¿Cree que actualmente hay obstáculos que se encuentran al 

momento que se desea diseñar un proceso de aprendizaje significativo en las 

instituciones educativas? 

¿Cree que actualmente hay obstáculos que se encuentran al momento que 

se desea diseñar un proceso de aprendizaje significativo en las instituciones 

educativas? 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Totalmente de 

Acuerdo 
4 50% 

De acuerdo 2 25% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

Desacuerdo 
0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI" 
Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM  

Gráfico 16. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI" 

Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 
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Análisis: De acuerdo al resultado obtenido nos damos cuenta, que los 

docentes están totalmente de acuerdo, que al momento de llevar una nueva 

forma o método en la educación hay obstáculos por lo cual los docentes no 

quieren muchas veces hacer uso de los nuevos recursos que hoy en día se 

puede utilizar en el entorno educativo.  

PREGUNTA 7: 

Tabla 20: ¿Está usted de acuerdo que el aprendizaje con herramientas 3D 

permitirá generar un aprendizaje significativo? 

¿Está usted de acuerdo que el aprendizaje con herramientas 3D permitirá 

generar un aprendizaje significativo? 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Totalmente de 

Acuerdo 
6 75% 

De acuerdo 2 25% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

Desacuerdo 
0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI" 
Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM  

Gráfico 17. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI" 

Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 
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Análisis: La obtención de dicho resultado nos indica, que los docentes creen 

que la utilización de la herramienta 3D en la educación ayudaría a que los 

estudiantes tengan un aprendizaje que favorecerá, por medio de este recurso 

tecnológico en el área de Estudios Sociales. 

PREGUNTA 8 

Tabla 21: ¿Cree usted que en el aprendizaje significativo, los docentes deben 

de utilizar nuevas formas de enseñar en el área de Estudios Sociales? 

¿Cree usted que en el aprendizaje significativo, los docentes deben de utilizar 

nuevas formas de enseñar en el área de Estudios Sociales? 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Totalmente de 

Acuerdo 
5 62,5% 

De acuerdo 3 37,5% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

Desacuerdo 
0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI" 
Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM  

Gráfico 18. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI" 

Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 
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Análisis: Nos damos cuenta que los docentes, piensan que si sería de gran 

ayuda una nueva forma de llevar la educación en el área de Estudios Sociales, 

ya que por medio de nuevos recursos que se utilice en el ámbito educativo, los 

estudiantes podrán adquirir nuevos conocimientos, que tendrán como resultado 

positivos. 

PREGUNTA
 
9: 

Tabla 22: ¿Si tuviera a su disposición una animación en 3D sobre hechos 

históricos le sería de ayuda? 

¿Si tuviera a su disposición una animación en 3D sobre hechos históricos le 

sería de ayuda? 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Totalmente de 

Acuerdo 
6 75% 

De acuerdo 2 25% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

Desacuerdo 
0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI" 
Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM  

Gráfico 19. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI" 

Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 
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Análisis: Observando los resultado, nos damos cuenta que les sería de gran 

apoyo la utilización de una animación 3D, a los docentes ya que esto llama la 

atención de los estudiantes, lo cual ya no sería un aprendizaje tradicional, si no 

más interactivo. 

PREGUNTA 10: 

Tabla 23: ¿Cree que una animación 3D sería de ayuda en el proceso de 

aprendizaje significativo en el área de Estudios Sociales? 

¿Cree que una animación 3D sería de ayuda en el proceso de aprendizaje 

significativo en el área de Estudios Sociales? 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Totalmente de 

Acuerdo 
8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

Desacuerdo 
0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI" 
Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM  

Gráfico 20. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI" 

Elaborado por: JUAN LEÓN CAJAMARCA Y ADRIAN PIEDRA BLUM 
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Análisis: Podemos darnos cuenta que la utilización de los recursos 

Tecnológicos de los docentes, ayudarían en el entorno educativo, llegando así 

a obtener un resultado positivo en los estudiantes, lo cual nos indica que el 

docente tendría un gran apoyo en la utilización de las herramientas 3D en el 

área de Estudios Sociales. 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LAS AUTORIDADES DE LA 

INSTITUCIÓN. 

¿Qué apertura da usted a un nuevo proyecto tecnológico en su 

institución? 

     Pienso que todas mientras sean en beneficio de la institución y aporten al 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de nuestra institución. 

     El año pasado tuvimos una innovación lo que es en el proyecto tecnológico 

por parte de los estudiantes de tercero de bachillerato pasado, dejaron 

incrementando los dos laboratorios, esto trabajan los terceros de informática 

directamente con la tecnología. 

¿Podría comentar sobre el uso de la tecnología en la educación? 

     Si hablamos de la actualidad, hablamos de que el uso de la tecnología en 

cada una de las aulas representa una metodología activa en la cual los 

estudiantes puedan participar e intercambiar el aprendizaje. 

     Es buena pero desde el punto de vista que le tome, por ejemplo que le sirva 

para el trabajo y el tema de educación sí, pero si está siendo un poquito mal 
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enfocada porque también los jóvenes lo utilizan para otras cosas, pero de ahí 

que es una base para el estudio y el sobresalir de los estudiantes si es bueno. 

¿Cuáles serían las ventajas de que los docentes manejen videos 3D en 

sus clases? 

     Los estudiantes que tienen un estilo de aprendizaje visual o auditivo 

captarían de mejor manera el proceso de aprendizaje de una forma dinámica. 

     Se debe tener una estabilidad de las confecciones, nosotros no contamos 

con eso pero si hay profesores que quisieran trabajar en esto pero no hay la 

facilidad. 

¿Qué opina usted sobre las capacitaciones de incorporar la tecnología 

multimedia 3D? 

     Las capacitaciones son importantes en el medio educativo y más aún si se 

potencializa una específica en la cual los docentes puedan aplicar de forma 

activa el conocimiento obtenido en las capacitaciones. 

     Eso se trabajaría específicamente en los laboratorios porque en el aula no, 

no se dispone del material suficiente. 

¿Según su criterio, los estudiantes captan más rápido la materia con 

videos educativos o en forma tradicional? 

     Depende del estilo de aprendizaje significativo de cada uno de los 

estudiantes tiene y sobre todo respetando las mismas. 
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     En los videos, porque están directamente enfocados a lo visual y tienen la 

capacidad para manipular el material, la observación, para el análisis y la 

síntesis, en cambio lo tradicional nos vamos al pizarrón y a la forma verbal. 

     Análisis: De acuerdo a la entrevista realizada a las autoridades de la 

Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI", nos da a conocer que están de acuerdo 

y apoyan a la nueva utilización de los nuevos recursos tecnológicos, ya que 

esta es una forma de llevar a cabo una educación en el siglo XXI, que 

conllevará a que los estudiantes puedan tener conocimientos nuevos, por 

medio de dichos recursos, esto haría que el entorno educativo cambie su forma 

de llevar a cabo la educación y comiencen las instituciones a poner en uso este 

nuevo medio de llevar el aprendizaje. 
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Conclusiones  

     Gracias a la recopilación que se realizó a los estudiantes y docentes de la 

Unidad Educativa “Voluntas Dei”, llegamos a darnos cuenta que en la área de 

Estudios Sociales, es de gran importancia la utilización de los nuevos recursos 

tecnológicos, como la que damos a conocer sobre las herramientas 3D, ya que 

es un recurso de gran utilidad, lo cual ayudará en el ámbito educativo, por lo 

que será un apoyo en el aprendizaje del siglo XII, ya que en la actualidad la 

educación debe de acoplarse a la nueva generación de hoy en día, por lo que 

tenga como resultado una enseñanza positiva y de gran calidad. 

     Dado el resultado obtenido por los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Voluntas Dei”, podemos llegar a conocer que en el área de Estudios Sociales 

no se están utilizando los nuevos recursos tecnológicos, que hoy en día 

contamos, por lo cual conlleva a que el aprendizaje en dicha materia necesita 

que se implemente las herramientas que en la actualidad encontramos.  

     Los estudiantes y docentes nos manifiestan a través de dicha encuesta, que 

se necesita en el área de Estudios Sociales, se implemente este nuevo método 

de llevar a cabo el aprendizaje, ya que se está realizando una enseñanza 

tradicional, la cual no se puede realizar de una forma dinámica ni participativa, 

lo cual conlleva a que los resultados sean desfavorable por lo que no tiene un 

conocimiento positivo.  
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Recomendaciones 

     Hoy en día gracias a la Tecnología en las Instituciones Educativas, se 

puede realizar el uso de estos nuevos recursos gracias a la facilidad con la que 

se puede utilizar, así de esta forma el Aprendizaje, no sea de forma tradicional, 

si no interactivo, participativo, dinámico, por lo cual esto conlleva a que en la 

educación se lleve a cabo nuevos métodos de llegar a los estudiantes, lo que 

tendrá por resultado la debida atención y como objetivo un conocimiento de 

calidad. 

     Se recomienda a los docentes del área de Estudios Sociales, que hagan la 

debida utilización de las herramientas 3D con las cuales contamos en la 

actualidad, gracias a estos nuevos medios los estudiantes, obtendrán 

conocimientos significativos la cual se tendrá como resultado un aprendizaje 

favorable y así poder mejorar el rendimiento Académico. 

     Recomendamos a los docentes la debida capacitación para que puedan 

hacer uso de estas nuevas herramientas que contamos en la actualidad, y 

podrán hacer la utilización de éstos nuevos medios que la tecnología nos 

brinda hoy en día este nuevo método ayudará que en el área de Estudios 

Sociales sea de una forma más dinámica, interactivo, donde todo el salón de 

clases tendrán participación educativa en la Enseñanza , lo cual esto conducirá 

que en el aula de clase se aplique el aprendizaje significativo, y así tendrán 

como resultado un conocimiento positivo. 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

     Desarrollo de Animaciones 3D Acerca de Hechos Históricos.  

Justificación 

     En la presente investigación el problema o hecho que transcurre con los 

estudiantes de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI"  podemos identificar el 

bajo interés en la asignatura de Estudios Sociales ya que sus docentes aún 

conservan la forma tradicional en sus clases en la que los docentes solo dictan 

sus clases y los estudiantes solo escuchan y copian y no interactúan, también 

se pretende que los estudiantes no usen la tecnología solo para su diversión 

sino también para su educación. 

     Partiendo así de los resultados obtenidos con los instrumentos de 

investigación nos permitimos presentar el presente proyecto que se encarga 

que a los estudiantes el conocimiento llegue de una manera visual, atractiva y 

muy clara de cómo son los videos multimedia 3D. 

     Notando el bajo proceso de aprendizaje significativo de los estudiantes de 

10mo de Educación General Básica respecto a la asignatura de Estudios 

Sociales, presentan en dicha materia la causa de desinterés en las clases por 

la falta de una herramienta tecnológica para que ayude así a  despertar su 

interés intelectual de los estudiantes y llegue a su máximo conocimiento por 

medio de una clase interactiva. 



 

 

67 

 

 

     La falta de herramientas virtuales provoca que los estudiantes accedan a 

internet llenándose de información de un bajo nivel educativo, es por esto que 

se crea una propuesta para esta problemática, se desea desarrollar 

animaciones 3D acerca de hechos históricos basados en videos 3D de acuerdo 

a la malla curricular propuesta por el Ministerio de Educación, y así permitir la 

relación entre la asignatura de Estudios Sociales y la tecnología. 

     Como ya se ha mencionado anteriormente, éste proyecto beneficiará a los 

estudiantes de 10mo de EGB de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI", los 

mismos que se beneficiarán de esta propuesta con los que conforman la 

comunidad educativa. 

Objetivo General de la Propuesta 

     Ofrecer a los estudiantes de 10mo de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI” un desarrollo de animaciones 3D de 

aprendizaje significativo, para que sus clases sean más atentas y puedan 

interactuar con la tecnología al momento de aprender en el periodo Lectivo 

2018-2019. 

Objetivos Específicos de la Propuesta 

     Realizar el desarrollo de animaciones 3D para que se adapte a la ejecución 

dinámica e interactiva para el uso de herramientas virtuales, imágenes y videos 

bien estructurados que permiten un proceso de aprendizaje significativo de la 

asignatura de Estudios Sociales de 10mo de Educación General Básica. 

     Desarrollar animaciones 3D basadas en videos normales a videos 

educativos 3D con temas disponibles de la malla curricular de los estudiantes. 
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     Permitir a los docentes y estudiantes contar con videos 3D y que permita la 

facilidad de interacción con el uso de la tecnología en la asignatura de Estudios 

Sociales en las aulas de clase y la garantía de lograr un aprendizaje 

significativo. 

ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

Aspecto Tecnológico 

     En la parte tecnológica es de gran importancia porque en la sociedad exige 

que la tecnología educativa ayude mucho en que los estudiantes puedan ser 

más interactivos, y así la comunidad desarrolle un mayor potencial.   

     El avance de la tecnología en el campo educativo, nos  permite la utilización 

de medios didácticos, que pueden ser innovadores, creando nuevos 

conocimientos y favoreciendo el desarrollo del nivel cognitivo. 

     Hoy en día gracias a la tecnología podemos hacer uso de las herramientas 

con la cual cuenta estos nuevos recursos didácticos tecnológicos, por lo 

consiguiente esto es de gran facilidad a todo usuario que hace uso de dichos 

métodos.  

Aspecto Pedagógico 

   Desde una observación pedagógica, nuestra propuesta se adapta a los 

cambios educativos con una facilidad en el desarrollo de la educación, donde 

los grupos estudiantiles y docentes tienen un desarrollo interactivo, dinámico, 

participativo, la cual esto conllevará que el aprendizaje tenga un cambio de lo 

tradicional a lo actual. 
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     En el siglo XXI los estudiantes pueden adaptarse a nuevas técnicas de 

enseñanza, por medio de la utilización de la tecnología a través del uso de las 

herramientas la cual apoyarán en el ámbito educativo. 

Aspecto Sociológico 

     En este aspecto engloba la aptitud del ser humano dentro un grupo social 

donde juega un papel muy importante la psicología como la sociología, ya que 

tienen un mismo rol la cual estudia el comportamiento de la persona, esto nos 

permite se pueda desarrollar un método que facilitará llegar a dicho individuo, 

utilizando una técnica que obtendrá un aprendizaje significativo, y así de esta 

forma el estudiante podrá tener la habilidad de desenvolverse y desarrollar 

destrezas y habilidades.  

Aspecto Legal 

     Amparado en las leyes de la Republica en el Ecuador los siguientes 

artículos apoya a la propuesta que damos a conocer en el presente proyecto. 

     Art 26 de la Constitución en la Educación nos indica que la educación es un 

derecho de todas las personas, la cual se deberá de realizar de forma 

responsable, A lo largo de su vida, y se debe de garantizar la igualdad social, 

cultural, por lo que la familia tiene un papel muy importante en el proceso 

educativo. 

     Art. 343 de la Constitución de la República del Ecuador en la Educación nos 

indica que en la educación se debe de desarrollar capacidades que los 

estudiantes puedan adquirir, la cual se obtendrá para un mayor rendimiento en 

el aprendizaje por lo consiguiente está generará conocimientos, habilidades, 
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destrezas, técnicas, nuevos saberes, y esto se deberá de llevar de forma 

dinámica, funcional y eficiente. 

     Art 344 del Sistema de Educación, nos indica que en las instituciones se 

deberá de realizar programas, recursos que garantice a los niveles inicial, 

básica y bachillerato, que garantice el proceso Educativo  

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

a. Factibilidad Técnica 

     El presente proyecto posee una factibilidad técnica para los estudiantes de 

10mo de Educación General Básica, en vista de desarrollar la herramienta 

didáctica multimedia el equipo de cómputo debe cumplir con los siguientes 

requerimientos, a parte no es necesaria una infraestructura para desarrollar la 

propuesta por lo que se puede acceder desde cualquier parte donde el usuario 

se encuentre. 

     En lo que involucra a la factibilidad técnica esta que se usó lo siguiente:  

Laptop  

Memoria RAM 4GB 

Disco Duro 

Sistema Operativo 

Pendrive 

     La computadora debe tener las siguientes características como es Memoria 

RAM 4GB (y recomendado 8), Procesador Core I5, Monitor Resolución de 1280 
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x 800, Teclado estándar, Mouse estándar, Tarjeta de Video, Tarjeta de Sonido, 

Tarjeta Modem, Parlantes, Modem de Internet y una Impresora.  

     Usaremos para el diseño y elaboración del video 3D, se requirió de la 

utilización de los siguientes programas informáticos: 

Illustrator SC6 para vectorizar 

Photoshop SC6 para las imágenes 

Cinema 4D para la animación 3D 

After Effects para la animación 

b. Factibilidad Financiera 

     El diseño de la propuesta es el desarrollo de animaciones 3D en la Unidad 

Educativa “VOLUNTAS DEI"  si es factible en el punto de vista de que los 

programas en los que vamos a manejar y crear nuestros videos 3D son 

totalmente gratuitos y seguros para el beneficio de la comunidad educativa. 

     A continuación se detalla el presupuesto de nuestra propuesta, que para el 

desarrollo de la investigación educativa se usó para lograr plasmar los objetivos 

de la tesis y lograr aportar a la sociedad en habitual. 

Tabla 24 de presupuesto de la propuesta  

Recursos Presupuestos 

Laptop $ 600 

Resmas de hojas $ 3.00 

Impresora $ 150 

Programas 3D $ 30.00 

Pasajes $ 200 

Total  $ 983 
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c. Factibilidad Humana 

     A lo que se refiere con la factibilidad humana participaron los siguientes 

funcionarios pedagógicos: 

Rector de la Unidad Educativa 

Docentes 

Estudiantes 

     Los actores que intervienen en la presente propuesta incluyen a todas 

aquellas personas que se benefician y que han sido participes directas en el 

desarrollo de nuestro proyecto colaborando en todo lo que se ha necesitado 

dándonos du apoyo incondicional en cada una de las partes de esta propuesta. 

Descripción de la Propuesta 

      La presente propuesta, desarrollo de animaciones 3D acerca de hechos 

históricos ofrece por medio de sus elementos promover el entusiasmo en los 

estudiantes de 10mo de Educación General Básica, de la Unidad Educativa 

“VOLUNTAS DEI", desarrollar intereses para el aprendizaje en la asignatura 

de Estudios Sociales. 

     La cual muestra de una forma dinámica sobre los hechos históricos que 

sucedieron a raves de la animación 3D, lo cual este método puede ayudar a 

que los estudiantes puedan conocer, aprender de una forma distinta, lo cual 

podrán visualizar a través de estas herramientas. 

     En la propuesta que realizamos en el presente proyecto, se realiza una 

animación 3D, sobre los hechos históricos, los sucesos que pasaron 
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anteriormente de una forma visual, gracias a las herramientas 3D, se podrá 

observar para que los estudiantes puedan tener una idea de cómo sucedieron 

los acontecimientos del pasado, lo cual mejorará el rendimiento y se obtendrá 

la atención de los estudiantes, a través de este método que se desea 

implementar en la educación. 

     En las siguientes imágenes mostramos el proceso de cómo surgió el cambio 

en el mapa de la primera guerra mundial donde se visualiza a través de 

animaciones 3D, utilizando el programa cinema 4D, la cual nos facilita el 

proceso desde una perspectiva animada e interactiva. 

 

Imagen 3. Animación referente a la propuesta donde podemos ver como 

sera la introducción de la animación en 3D 
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Damos a conocer mediante una animación de un libro que se abre para dar a el 

inicio de como comienza una historia de la primera y segunda guerra mundial 

en 3D 

 

Observamos como el libro se abre poco a poco para empezar la animación de 

la historia en 3D. 
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Damos a conocer a través de la animación 3D como fue cambiando el mapa de 

la primera guerra mundial. 

 

  

Observamos como poco a poco como fué sucediendo los cambios del mapa de 

la primera guerra mundial. 
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Observamos a través de la animación 3D como surgió el cambio en el mapa de 

la primera guerra mundial. 

 

 

Observamos a través de la animación 3D como surgió el cambio en el mapa de 

la primera guerra mundial. 
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Observamos a través de la animación 3D como algunos países se unían a la 

guerra de la primera guerra mundial. 

 

Observamos como al final queda el mapa después de que surgió la primera 

guerra mundial. 
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CONCLUSIONES 
 

     Gracias a la recopilación de las entrevistas realizadas a las autoridades y 

las encuestas realizadas al grupo Estudiantil, podemos analizar que la 

propuesta presente que realizamos será de gran apoyo para el ámbito 

educativo, la cual son las animaciones 3D acerca de hechos Históricos. 

1. Los estudiantes de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI", están 

de acuerdo que se debe de incorporar las herramientas tecnológicas que 

hoy en día contamos, la cual se da a conocer en el presente proyecto en 

el área de Estudios Sociales, por lo que les parece de gran beneficio en 

el ámbito educativo. 

 

2. Los estudiantes de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI", 

consideran que en el área de Estudios Sociales sería de gran apoyo los 

recursos tecnológicos, así permitirán que conozcan de una forma más 

interactiva los hechos históricos, por lo conveniente sería de gran 

factibilidad para el ámbito educativo. 

 

3. La mayor parte de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“VOLUNTAS DEI", piensan que los docentes deberían de utilizar los 

recursos tecnológico con la cual hoy en día contamos, en la educación 

deben ejecutarse estos tipos de herramientas que se pueden hallar en la 

actualidad, por ende parece que ayudaría a mejorar el aprendizaje y por 

lo que obtendrán un conocimiento no tradicional, si no dinámico, 

interactivo, lo que conllevará a una enseñanza positiva y de gran calidad, 

y así damos a exponer la propuesta sobre animaciones 3D de hechos 

históricos en el área de Estudios Sociales. 



 

 

79 

 

 

 
 
RECOMENDACIONES 
 

     Se recomienda ponerse en ejecución el actual proyecto para la utilización de 

las herramientas 3D para los estudiantes del área de Estudios Sociales. 

     Los estudiantes encuestados han dado a conocer que están interesados en 

que los docentes utilicen las herramientas tecnológicas que contamos hoy en 

día, por lo que se recomienda a las instituciones educativas, que se ponga por 

ejecución el uso de las herramientas tecnológicas en el área de Estudios 

Sociales, y así nos apoyará a la Educación actual y será de gran beneficio en el 

aprendizaje. 

     Se recomienda a los docentes del área de Estudios Sociales, se ponga por 

ejecución la utilización de los nuevos recursos tecnológicos, tal como lo son las 

herramientas 3D, las animaciones y la preparación necesaria para el manejo de 

estas herramientas, para que la  enseñanza sea interactiva y dinámica con los 

estudiantes. 

     Es recomendable que los docentes utilicen las herramientas tecnológicas 

que en la actualidad se logran obtener, la debida preparación para el manejo 

de dichos recursos, lo cual el docente podrá tener conocimiento de cómo se 

debe de utilizar este nuevo método en la educación, de una forma positiva, 

para lograr obtener la atención de los estudiantes, y de esa forma ellos 

obtengan un conocimiento positivo, y así nos ayudará en el ámbito educativo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS EN LA EDUCACIÓN  

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ESTUDIOS SOCIALES  
 

Objetivo: Recopilar información que determine que la utilización de herramientas 3D sirven de 

ayuda en el Aprendizaje Significativo en los Estudiantes de Estudios Sociales  

Instrucciones: 

 Lea cuidadosamente cada enunciado y por favor conteste las preguntas con la mayor 

sinceridad. 

 La encuesta es anónima. 

 Marque con una X. 

 Evalué los siguientes aspectos del tema mencionado utilizando las siguientes escalas de valores. 
 

Totalmente de 
acuerdo 

 
De Acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

 
En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 4 3 2 1 
 

CUESTIONARIO 

Ítems Preguntas 
Escala de Valoración 

5 4 3 2 1 

1 
¿Conoce usted sobre herramientas 3D que actualmente son usadas en la 
educación? 

     

2 
¿Está usted de acuerdo que las herramientas 3D permitirían una nueva 
forma de enseñanza? 

     

3 
¿Está de acuerdo en que las herramientas 3D son un nuevo apoyo que 
favorecería el aprendizaje? 

     

4 
¿Está de acuerdo usted que se debería de utilizar herramientas 3D para 
ayudar en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje? 

     

5 
¿Está de acuerdo que se puede aprovechar el proceso de aprendizaje 
significativo dentro de las aulas de clase? 

     

6 
¿Cree que actualmente hay obstáculos que se encuentran al momento 
que se desea diseñar un proceso de aprendizaje significativo en las 
instituciones educativas? 

     

7 
¿Está usted de acuerdo que el aprendizaje con herramientas 3D permitirá 
generar un aprendizaje significativo? 

     

8 
¿Cree usted que en el aprendizaje significativo, los docentes deben de 
utilizar nuevas formas de enseñar en el área de Estudios Sociales? 

     

9 
¿Si tuviera a su disposición una animación en 3D sobre hechos históricos 
le sería de ayuda? 

     

10 
¿Cree que una animación 3D seria de ayuda en el proceso de 
aprendizaje significativo en el área de Estudios Sociales? 

     



 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
 

 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: LAS HERRAMIENTAS 3D Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE 

LOS ESTUDIANTES DE 10mo DE EGB, EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “VOLUNTAS DEI" PASCUALES CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL PERIODO 2018-2019. 

PROPUESTA: DESARROLLO DE ANIMACIÓNES 3D ACERCA DE HECHOS HISTÓRICOS. 

AUTOR/ES: 
 
LEÓN CAJAMARCA JUAN JOSÉ 
 
PIEDRA BLUM WASHINGTON ADRIAN 
 

TUTOR: 
Ing. JONATHAN SAMANIEGO VILLARROEL MSc. 
 

REVISORES: 
MSc. JAIME ESPINOSA IZQUIERDO 

INSTITUCIÓN: 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: 
FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA: 
SISTEMAS MULTIMEDIA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 
2018 

No. DE PÁGS: 
123 

TÍTULO OBTENIDO: 
LICENCIATURA 

ÁREAS TEMÁTICAS: 
INFOPEDAGOGÍA 

PALABRAS CLAVE:  
Cinema 3D, Desempeño Escolar, Técnica de estudio 

RESUMEN:  
La investigación se realizó con el fin de incluir la tecnología en el campo Educativo por lo que se 
considera aplicar nuestro presente trabajo de investigación sobre el uso de las herramientas 3D 
en el proceso de aprendizaje significativo de la asignatura de Estudios Sociales y dirigido a 
estudiantes de 10mo EGB de la Unidad Educativa “VOLUNTAS DEI" Pascuales de la ciudad de 
Guayaquil durante el periodo lectivo 2018-2019. Nuestra investigación la realizamos para 
conocer las causas del bajo rendimiento e interés en la materia de Estudios Sociales. Se realizó 
una investigación bibliográfica en el aula de clase, a los estudiantes de 10mo y así poder llegar 
a un aprendizaje significativo. La investigación contribuye a la educación, mediante herramienta 
3D, se quiere aplicar algunas ideas tecnológicas para mejorar el nivel académico con videos 3D 
Educativos para sus tareas, las mismas que colabora al proceso de aprendizaje significativo de 
los estudiantes de la institución. 

 
No. DE REGISTRO (en base de datos): 

 
No. DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  
ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES Teléfono: 0984947567 
  0982527204 

E-mail:adrianpiedra94@gmail.com 
Joseleon-95@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Secretaría de la Facultad 

 Teléfono: (04)2294091 

 E-mail: decanato@filosofia.edu.ec 

  

 

ANEXO  18 

mailto:decanato@filosofia.edu.ec

