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RESUMEN 

 

La investigación parte de una de las grandes problemáticas que presentan los  

estudiantes de la Educación Básica ecuatoriana con relación al aprendizaje significativo, 

particularmente en la asignatura de Estudios Sociales. El contexto en el que este trabajo 

se desenvuelve es el Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño, donde se ha 

evidenciado que los estudiantes de octavo año de Educación General Básica demuestran 

poco desarrollo de aprendizaje significativo en la asignatura Estudios Sociales, 

expresando, además, poco interés por la asignatura y falta de motivación. Se establece 

como objetivo de investigación determinar la contribución de los recursos multimedia 

en el desarrollo de aprendizaje significativo en dichos estudiantes. La investigación 

tiene un enfoque mixto, para su ejecución se emplean métodos teóricos, tales como: 

histórico-lógico, inductivo-deductivo y análisis-síntesis; dentro de los empíricos se 

utilizaron los métodos de observación, encuestas y entrevistas. Se determinó la muestra 

aplicando la fórmula de población finita a los estudiantes y se le suma los tres docentes 

encargados de impartir Estudios Sociales y la rectora. La propuesta consiste en un 

software educativo para desarrollar aprendizaje significativo en los estudiantes de 

octavo año en la asignatura de Estudios Sociales, del Colegio Fiscal Monseñor Leónidas 

Proaño. Se concluye que los recursos multimedia contribuyen al desarrollo de 

aprendizaje significativo en los  estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

The research is based on one of the major problems presented by Ecuadorian basic 

education students in relation to meaningful learning, particularly in the subject of 

Social Studies. The context in which this work unfolds is the Monseñor Leónidas 

Proaño Tax School, where it has been demonstrated that the eighth year students of 

Basic General Education demonstrate little significant learning development in the 

subject Social Studies, also showing little interest in the subject and lack of motivation. 

It is established as a research objective to determine the contribution of multimedia 

resources in the development of meaningful learning in said students. The research has a 

mixed approach, for its execution theoretical methods are used, such as: historical-

logical, inductive-deductive and analysis-synthesis; within the empirical methods were 

used observation, surveys and interviews. The sample was determined by applying the 

formula of finite population to the students and the three teachers in charge of teaching 

Social Studies and the rector. The proposal consists of an educational software to 

develop meaningful learning in eighth grade students in the subject of Social Studies, of 

the Monseñor Leónidas Proaño High School. It is concluded that multimedia resources 

contribute to the development of meaningful learning in students. 

 

 

 

Keywords:  

 

    Interactive media          Development and contribution       Teaching and learning 



INTRODUCCIÓN 

 

 La investigación surge de una necesidad, evidenciada por los estudiantes 

de octavo año de Educación General Básica del Colegio Fiscal Monseñor 

Leónidas Proaño. Varios de esos estudiantes presentan dificultades para obtener 

aprendizajes significativos en la asignatura de Estudios Sociales.   Es necesario 

resaltar que esta problemática afecta no solo a esta institución, más bien, son 

varias las instituciones en el país que han mostrado dificultades en el desarrollo de 

aprendizajes significativos en sus estudiantes y, de forma recurrente, en Estudios 

Sociales.  

 Para que un estudiante pueda aprender de manera significativa en la 

asignatura de Estudios Sociales es necesario que tengan la capacidad de realizar 

un análisis crítico en torno al contexto político-social de los hechos estudiados. 

También, es necesario que el estudiante este motivado para que pueda lograr un 

aprendizaje significativo, por lo cual se hace preciso que el docente incorpore 

estrategias metodológicas con este fin 

 Los recursos multimedia aplicados a la educación han demostrado 

contribuir al fortalecimiento del aprendizaje significativo y ayudar a la motivación 

de los estudiantes. Esto, es debido a que la información es presentada de manera 

interactiva, haciendo el aprendizaje más interesante para el estudiante. El correcto 

uso de estrategias metodológicas junto con los recursos multimedia fomenta el 

desarrollo del proceso de aprendizaje. 
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 Este trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 

contribución que pueden tener los recursos multimedia en el desarrollo del 

aprendizaje significativo de los estudiantes de octavo año del Colegio Fiscal 

Monseñor Leónidas Proaño. Para esto, se pretende diseñar un software educativo 

que posea las características necesarias para fortalecer el aprendizaje significativo 

de estos estudiantes. La presente investigación está dividida en cuatro capítulos. A 

continuación, se detalla la estructura de esos capítulos: 

 Capítulo I: se examina y contextualiza el problema de investigación y las 

causas que originan el problema. Se realiza la formulación del problema, las 

preguntas de investigación, los objetivos, la justificación y la operacionalización 

de variables. 

 Capítulo II: está centrado en el marco teórico. Aquí, se establecen los 

antecedentes de la investigación, el marco teórico, marco contextual y la 

fundamentación legal.  

 Capítulo III: abarca la metodología empleada en la investigación, es decir, 

se plantean el tipo de investigación, los procesos metodológicos y los 

instrumentos de investigación. También, se establece la población y la muestra 

estudiada, así como, los resultados arrojados por los instrumentos de investigación 

y las conclusiones derivadas de estos.  

 Capítulo IV: comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación. 

Se define la factibilidad de la propuesta y, se brindan las conclusiones y las 

recomendaciones. Por último, se adjuntan las referencias bibliográficas y los 

anexos.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 En el presente capitulo se define el problema de la investigación. Para ello, 

inicialmente, se caracteriza el ámbito donde surge el problema, se desarrolla la 

situación conflicto precisándose el origen de la problemática, estableciéndose el 

hecho científico, el lugar y el alcance que éste va a tener en la investigación. Se 

determinan las causas o elementos causales de la problemática, enlistándolos, 

formulando el problema y determinando la interrogante a resolver en la 

investigación. Asimismo, se determinan los objetivos generales y específicos del 

estudio. Se justifica la misma a partir de detallar su importancia, conveniencia y 

relevancia. Por último, se realiza la operacionalización de variables. 

 

Descripción de la situación problemática  

 Al medir el nivel de aprendizaje en una escala global, las pruebas 

denominadas PISA -Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos por 

sus siglas en inglés- se perfilan entre las evaluaciones de mayor relevancia.  La 

prueba evalúa conocimientos en matemáticas, lectura y ciencias. Estas pruebas se 

realizan con una periodicidad de tres años. La última se la realizo en el año dos 

mil quince.  

Los países mejores posicionados fueron los pertenecientes al continente 

asiático. Sin embargo, al hablar de América Latina, hay que señalar que su país 

mejor posicionado fue Chile, ubicándose en el puesto número cuarenta y cuatro en 
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el área de ciencias. En contraste, tres países latinoamericanos se ubicaron dentro 

de las diez últimas posiciones en esa área, siendo Republica Dominicana la peor 

puntuada, quedando en la posición setenta. Estas evaluaciones revelaron que 

Latinoamérica todavía tiene  muchos  problemas  que  resolver cuando se trata  de  

educación.  A pesar de ser Ciencias el área donde alcanzó la mejor posición algún 

país latinoamericano, todos están muy lejos del estándar deseado. 

 En Estudios Sociales, la tradición ha querido que su aprendizaje se lo 

realice de manera teórica, en ocasiones mecánica, basándose, casi exclusivamente, 

en la lectura y, memorización de fechas, datos y nombres propios “importantes”, 

limitándose a la tarea de mantener vivos los acontecimientos de importancia, 

mientras se dejaba de lado el análisis del contexto y, factores externos e internos 

que repercutieron en el devenir de los hechos estudiados.  

 Ha sido esta, la problemática más frecuente a la hora de su estudio, sin 

embargo, a partir de la década de los sesenta, gracias a psicólogos como Piaget y 

Ausubel
 
 -investigadores y teóricos de renombre que estudiaron el aprendizaje y el 

desarrollo cognitivo- y, de forma más reciente, debido a los estudios realizados 

por destacados investigadores como Joaquim Prats y Joan Santacana -Historiador 

y arqueólogo, respectivamente-, entre otros, se ha buscado llevar a cabo una 

reestructuración en el aprendizaje.  

 En el ámbito nacional, el Estado ecuatoriano ha realizado numerosas 

reformas con el afán de mejorar la educación, siendo de las recientes, la más 

importante, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOEI), con registro oficial al 

treinta y uno de marzo del dos mil once. Con su aplicación se buscaba fortalecer 



 

5 
 

el nivel y la calidad de educación en el país. Esto ha permitido modernizar la 

malla curricular. 
 

 En la provincia del Guayas se ha observado una mejora en las pruebas 

“Ser Bachiller” con respecto a años anteriores. En esta prueba se evalúan 160 

preguntas, de las cuales, 20 corresponden al área de Estudios Sociales. En el 

período 2016-2017 el 24.3% fue calificado satisfactorio y el 0.5% excelente, 

mientras que en el período 2017-2018, el 41,2% fue calificado satisfactorio y el 

1.6% excelente. A pesar de esta ligera mejora en la provincia, persisten 

problemáticas en las instituciones educativas, lo que deja en evidencia, que aún 

queda mucho por hacer en el área de la educación.  

 En el Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño, institución educativa de 

la ciudad de Guayaquil, se ha detectado una problemática desarrollándose la cual 

afecta a los estudiantes de octavo año de Educación General Básica al momento 

de estudiar la asignatura Estudios Sociales. En la hora clase varios estudiantes se 

encuentran poco motivados, es decir, presentan una actitud pasiva ante el 

aprendizaje de tal asignatura. Se evidencia que algunos estudiantes tienen 

dificultades para realizar un análisis, a nivel micro, sobre la situación político-

social del contexto histórico y geográfico estudiado. 

 El plantel está ubicado en la Isla Trinitaria “Coop. Polo Sur”, manzana Ñ, 

solar 1, calle Sldo. Marcos Guanaluisa Y Sldo. Angel Rivera Av. 26. S. Su 

máxima autoridad es la Msc. Nexi España Rivera. Algunos de estos estudiantes no 

hacen uso de los recursos tecnológicos que tienen a su disposición cuando se trata 

de estudiar Historia y Geografía, a la vez, que varios de ellos han manifestado 
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entender por Estudios Sociales, el aprendizaje de nombres y fechas importantes, 

así como, memorizar los lugares en los que estos tuvieron lugar. 

 Ante esta realidad, queda claro que los estudiantes no logran desarrollar 

aprendizajes significativos sobre Historia y Geografía, si no, más bien, están 

haciendo uso de un aprendizaje memorístico para recordar frases claves. Lo ideal 

es que los estudiantes logren comprender la causa de los hechos estudiados a 

partir del análisis y la reflexión mientras se forman un juicio crítico sobre el tema.  

 

Hecho Científico 

 Los estudiantes de octavo año de Educación General Básica demuestran 

poco desarrollo de aprendizaje significativo en la asignatura Estudios Sociales del 

Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño, ubicado en el distrito 8, de la 

Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en el período lectivo 2018 - 2019.  A 

criterio de los autores del presente estudio las causas que están produciendo este 

hecho, son: 

 Deficiente uso del análisis, la reflexión y la crítica por parte de los estudiantes 

en aras de comprender la situación político-social del contexto histórico y 

geográfico estudiado. 

 Limitado uso de los recursos multimedia para fomentar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

 Insuficientes softwares educativos para la asignatura de Estudios Sociales. 
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Delimitación del problema 

Delimitación Espacial: El plantel está ubicado en la Isla Trinitaria “Coop. Polo 

Sur”, manzana Ñ, solar 1, calle Marcos Guanaluisa y Angel Rivera. 

Delimitación Temporal: Período lectivo 2018 – 2019. 

Delimitación del Universo: Los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica del Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño. 

Delimitación disciplinaria: Estudios Sociales. 

. 

Problema de investigación 

 ¿Cómo contribuyen los recursos multimedia en el aprendizaje significativo 

en los estudiantes de octavo año de Educación General Básica en la asignatura de 

Estudios Sociales del Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño, distrito 8, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en el período lectivo 2018 - 2019? 

 

Objetivo General 

 Determinar la contribución de los recursos multimedia en el desarrollo de 

aprendizaje significativo en los estudiantes de octavo año en la asignatura de 

Estudios Sociales, mediante una investigación de campo en el Colegio Fiscal 

Monseñor Leónidas Proaño, para el diseño de un software educativo. 
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Objetivos Específicos 

 Identificar las tendencias teóricas relacionadas con el aprendizaje significativo 

y de los recursos multimedia.  

 Determinar las insuficiencias que presentan los estudiantes de octavo año con 

relación a su aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales, mediante 

técnicas empíricas en el Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño. 

 Diseñar un software educativo para el desarrollo del aprendizaje significativo 

en los estudiantes de octavo año en la asignatura de Estudios Sociales, del 

Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño. 

 

Preguntas de investigación 

¿Cuáles son las tendencias teóricas más actuales relacionadas con el aprendizaje 

significativo? 

¿Qué factores intervienen en el aprendizaje significativo? 

¿Cuáles son los beneficios que proporciona el desarrollo del aprendizaje 

significativo a los estudiantes? 

¿Cuáles son las estrategias metodológicas que se deben usar para incentivar en los 

estudiantes el desarrollo del aprendizaje significativo? 

¿De qué manera se puede fortalecer el aprendizaje significativo de la asignatura 

Estudios Sociales? 

¿Cuáles son las tendencias teóricas más actuales relacionadas con los recursos 

multimedia, en el ámbito educativo? 

¿Cuáles son los recursos multimedia usados en el proceso de aprendizaje de 

Estudios Sociales? 



 

9 
 

¿Qué características deben tener los recursos multimedia orientados al aprendizaje 

de Estudios Sociales? 

¿Cuáles son los beneficios de usar recursos multimedia para incentivar la 

construcción de conocimiento? 

¿Cómo propiciar un aprendizaje significativo en Estudios Sociales haciendo uso 

de recursos multimedia? 

¿Qué influencia tendrá el diseño de un software educativo en el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes?  

¿Cómo implementar un software multimedia en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

Justificación 

 El presente trabajo de investigación surge por el escaso interés que 

presentan los estudiantes de octavo año en el estudio de la asignatura de Estudios 

Sociales. De ahí, que se busca motivar su estudio y fomentar un aprendizaje 

significativo, a través de los medios didácticos multimedia. Se precisa brindarles a 

los estudiantes herramientas que contribuyan a la construcción de conocimiento y 

la realización del análisis del entorno histórico-geográfico estudiado, a la vez que 

se potencia el desarrollo de un pensamiento crítico en los estudiantes.  

 La necesidad de contar con un medio que contribuya al desarrollo del 

aprendizaje significativo en la asignatura de Estudios Sociales se hace evidente a 

partir de la actitud poco participativa que toman los estudiantes en las horas 

clases. El uso de medios didácticos multimedia en el aprendizaje ayuda a 
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consolidar los conocimientos adquiridos previamente y, a mejorar el rendimiento 

académico y la calidad de educación. 

 La propuesta beneficiara a los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica en la asignatura de Estudios Sociales del “Colegio Fiscal 

Monseñor Leónidas Proaño”, distrito 8, provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 

El proyecto de investigación cumple con el dominio de la Universidad de 

Guayaquil y la línea de investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. 

 La pertinencia de la investigación se sostiene en la necesidad de fortalecer 

en los estudiantes destrezas que le permitan aprender de manera significativa la 

historia, por lo cual es necesario que desarrollen habilidades para elaborar 

hipótesis, buscar pruebas de diversas fuentes, clasificarlas, validarlas y, en última 

instancia, realizar un análisis de los sucesos históricos, su entorno, sus 

características y de los elementos que influenciaron en ellos desde una perspectiva 

crítica. 

 Una de las sublineas de investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación es la Infopedagogía, la misma que se corresponde con 

las líneas-sublineas de investigación de la carrera Sistemas Multimedia. El 

proyecto de investigación cumple con estos lineamientos cada vez que tiene por 

objetivo el desarrollo de un software educativo que cuente con medios didácticos 

multimedia. 
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Tabla Nº1: Operacionalización de las variables 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

Recursos 

multimedia 

Recursos que integran 

diversos lenguajes y 

canales, concurrentes en 

una dirección común, y 

que se caracteriza por su 

coherencia, incorporan y 

combinan la imagen, el 

sonido y el texto, y 

posibilitan al máximo la 

interactividad. 

Interactividad 

 Grado de interactividad 
alcanzado en el aula. 

 Tipos de interactividad 
entre estudiantes. 

Comunicación  

 Nivel de comunicación 

de estudiante a 

estudiante. 

 Frecuencia de 

comunicación entre 

docente y estudiante. 

Aprendizaje 

significativo 

 

 

 

 

Proceso de adquisición  

de conocimiento donde 

los nuevos contenidos 

tienen un significado a la 

luz de lo aprendido que 

ya tienen los estudiantes 

en su estructura cognitiva.  

Aprendizaje  

 Los nuevos aprendizajes 

se conectan con los 

anteriores. 

 Nivel de adquisición de 

aprendizaje 

significativo. 

 

Conocimientos 

 Nivel de conocimiento 

de estudiante a 

estudiante. 

 Grado de conocimientos 

adquiridos en el 

aprendizaje. 

Elaborado por: María Charcopa & Darwin Hermenejildo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El capítulo II corresponde al marco teórico. En primer lugar, se localiza toda la 

bibliografía científica que sea relevante para la investigación. Se caracterizan los 

antecedentes de la investigación en base a las publicaciones localizadas que 

aborden las variables de estudio de esta investigación. Se construye el marco 

teórico citando los principales conceptos, necesarios para la comprensión de la 

investigación, a la vez que se realiza un análisis y posterior juicio crítico sobre 

estos. Por último, se realiza la fundamentación legal. 

 

Antecedentes de la investigación  

 Al realizar una investigación que tenga como objeto de estudio el 

aprendizaje significativo, así como los recursos multimedia, es necesario localizar 

todas las fuentes teóricas de relevancia sobre estas temáticas, además de los 

trabajos de investigación que aportasen a la comunidad científica y/o hayan 

logrado mejorar situaciones problemáticas similares.   

 Se consulta la publicación titulada “Nuevas tecnologías y aprendizaje 

significativo de las ciencias”, de autoría de Romero, M., y Quesada, A. (2014), 

ambos pertenecientes al Departamento de Didáctica de Ciencias de la Universidad 

de Jaén. Este artículo se publica en Enseñanza de las Ciencias, Revista de  
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Investigación y Experiencias Didácticas. La revista es un medio de difusión 

científica de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

 La investigación tuvo como objetivo analizar la influencia de algunas 

aplicaciones tecnológicas en la enseñanza de las Ciencias y los posibles efectos en 

la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Para ello, se analizaron otras 

investigaciones de relevancia que hacen uso de las TIC (Tecnologías de la 

Información y Comunicación) para promover la enseñanza y el aprendizaje 

significativo de las Ciencias.  

 Los autores realizaron el análisis y descripción de aplicaciones tales como 

laboratorios virtuales, herramientas de adquisición y representación de datos, 

entornos virtuales y de modelización y, herramientas de discusión y trabajo 

colaborativo. El análisis de estas herramientas se lo hizo a partir de sus posibles 

aportes y riesgos al momento de la enseñanza y/o aprendizaje de las Ciencias.   

 En dicha investigación se concluyó que el uso de recursos digitales 

multimedia potencia el valor formativo de las ciencias, sin embargo, los autores 

mencionan que la importancia radica en la pedagogía aplicada al momento de usar 

las herramientas multimedia para alcanzar un aprendizaje significativo, prueba de 

ello es que no siempre los estudiantes interpretan de forma adecuada los gráficos 

u otros recursos utilizados. Como consecuencia, si no tienen una orientación 

adecuada pueden reformar errores existentes en lugar de asimilar las ideas 

expuestas. 

 Se examinó un artículo titulado “Percepciones acerca de la integración de 

las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la universidad”, cuyos autores 
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son Morales, M., Trujillo, J., y Raso, F. (2015), pertenecientes al Departamento de 

Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Granada. El artículo fue publicado en Píxel-Bit. Revista de 

Medios y Educación, ente de difusión científica perteneciente a la Universidad de 

Sevilla. 

 Los objetivos de los autores fueron conocer los motivos por los cuales los 

docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada 

incluyen TIC en sus clases, así como, la opinión de los estudiantes respecto a la 

importancia de contar con herramientas TIC que los apoyen en su aprendizaje. 

Los autores se plantearon realizar una clasificación por curso, especialidad, 

género y años de experiencia de los datos obtenidos y un posterior análisis a partir 

de estos. 

 De los resultados arrojados, los que se consideran de relevancia son los 

siguientes, tanto docentes como estudiantes tuvieron una valoración positiva 

respecto al uso de TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, también, 

consideraron necesario que se utilicen las TIC para fortalecer el proceso 

educativo. Algo a resaltar es que tanto estudiantes como docentes estuvieron de 

acuerdo que las TIC no son usadas en la medida necesaria y en las ocasiones que 

son integradas por los docentes en sus clases los estudiantes no tienen las bases 

necesarias para su uso, por tanto, es necesario realizar capacitaciones tanto a 

docentes como a estudiantes sobre el uso de las TIC y las correctas estrategias 

para incorporarlas en las clases. 



 

15 
 

 También, se consultó la tesis titulada “Las herramientas multimedia en la 

calidad del aprendizaje significativo de la asignatura de Historia. Propuesta: 

diseño de un software educativo dirigido a estudiantes”, cuyos autores son Lara, 

J., y Samaniego, A. (2018).  La situación problemática planteada fue que los 

estudiantes mostraron desinterés al estudiar la asignatura de Historia, pocos 

estudiantes lograban obtener un aprendizaje significativo y, contaban con pocas 

herramientas multimedia, prevalecían las tradicionales. Esta problemática se dio 

en la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil. Como consecuencia, los autores observaron baja calidad en el 

aprendizaje y desconocimiento del uso de recursos multimedia por parte de los 

estudiantes. 

 Los objetivos de estos autores fueron, a través de una investigación de 

campo y documental, determinar las herramientas multimedia apropiadas para 

mejorar el aprendizaje significativo en Historia, determinar los contenidos que 

debe poseer una guía didáctica multimedia interactiva a partir de los resultados de 

la investigación. Se aplicaron encuestas a estudiantes y se entrevistó al rector de la 

institución.  

 Las conclusiones a las que se llegó en esa investigación fue; los softwares 

educativos son fáciles de usar y son intuitivos lo cual hace la clase más amena, el 

uso de herramientas multimedia para el aprendizaje de Historia motiva al 

estudiante en su proceso de aprendizaje, estas herramientas favorecen la 

asimilación de la información en ellas expuesta. 
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Marco conceptual 

Recursos multimedia 

Se asume la definición de multimedia brindada por Aedo, I., Díaz, P., 

Sicilia, M. A., Vara, A., Colmenar, A., Losada, P., Mur, P., Castro, M. A., y Peire, 

J. (2009).  “la integración de todas las formas de comunicación y de presentar la 

información (se puede presentar en forma de texto, imágenes, sonido y video)” 

(citado por García, Vite, Navarrete, García, y Torres, 2016, p. 229). En base a lo 

expuesto anteriormente se concluye que la multimedia brinda facilidades 

comunicacionales al incorporar diversos medios tales como video, imágenes, 

texto, etc.  

Por lo tanto, al hablar de recursos multimedia, se lo hace también del 

conjunto de elementos que incorpora diversos medios comunicacionales con la 

finalidad de transmitir información. Ahora, es preciso contextualizar el uso de los 

recursos multimedia en la educación, para lo cual esta investigación se basa en el 

concepto expuesto por Stahl, G., Koschmann, T. y Suthers, D. (2006), los cuales 

afirman que: 

Es un campo educativo dentro de la instrucción centrada en el estudiante 

que estudia cómo las personas pueden aprender juntas con la ayuda de la 

informática y que, utilizado adecuadamente, ofrece determinadas ventajas 

pedagógicas, que les permiten implementar diferentes actividades 

didácticas las cuales facilitan la comprensión de un tema determinado 

independientemente de la asignatura a la que corresponda. (citado por 

Henández y Gutiérrez, 2016, p. 56) 
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En base a lo anterior, se puede afirmar que la incorporación de los recursos 

multimedia en la educación es de provecho tanto para el docente como para el 

estudiante. Es a partir de la implementación de actividades didácticas en función 

de los recursos multimedia que surgen diversas ventajas. Una de ellas es que se 

simplifica la compresión de los contenidos socializados entre el docente y el 

estudiante. 

 Los recursos didácticos son todos los elementos que están al servicio de la 

enseñanza, tradicionalmente, por mencionar algunos, son la pizarra, el libro, el 

papelógrafo. Para Moreira, M. (2004) “los recursos didácticos se clasifican (…) 

manipulativos, textuales, visuales, auditivos e informáticos/digitales” (citado por 

Ayavaca, 2015, p. 7-8). Los que van a tono con la investigación son los recursos 

didacticos digitales. En cuanto a estos, Moreira, M., (2004) los define como 

“recursos que permiten desarrollar, utilizar y combinar indistintamente cualquier 

recurso mediante la computadora y otras tecnologías agrupadas bajo la 

denominación genérica de TIC” (citado por Ayavaca, 2015, p. 8). Es decir, los 

recursos didacticos digitales son aquellos que permiten el uso de diversos recursos 

mediante el uso de las TIC. 

 

Beneficios de los recursos multimedia en la educación 

 Tal y como se menciona con anterioridad los recursos multimedia son de 

provecho tanto para el docente como para el estudiante, por lo que, es preciso 

describir algunos de esos beneficios; para Silva, S. (2005), los recursos 

multimedia “permiten una flexibilización de la enseñanza, puesto que los medios 
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tecnológicos presentan una serie de opciones que se ajustan a las condiciones y a 

las características del grupo de alumnos a los que van dirigidos” (citado por 

Ronquillo , Gómez, y García , 2015, p. 3). Lo que da a entender Silva (2005); es 

que los recursos multimedia otorgan la posibilidad de personalizar las 

caracteristicas y los contenidos a ser expuestos, todo esto, en base a las 

necesidades que presente el grupo especifico al que va dirigido. Esto permite 

flexibilizar el proceso de aprendizaje. En tanto, para Rojas (2013): 

La inclusión de las TIC en las aulas de clase ha traído diversos beneficios 

y cambios sociales como son la alfabetización digital y el acceso a la 

información, lo cual ha contribuido en la disminución de la brecha digital 

(citado por Ronquillo , Gómez, y García , 2015, p. 3). 

 La incorporación de los recursos multimedia en la educación ha brindado 

diversos beneficios, permitiendo personalizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, acorde a las necesidades del estudiante y gracias a las características 

únicas de estas herramientas. Como consecuencia, se ha visto disminuida la 

brecha digital, ha mejorado el acceso a información a escala global y se ha 

potenciado la alfabetización digital. 

 Una vez planteado el concepto de recursos multimedia, su uso en la 

educación y los beneficios que estos pueden brindar, es preciso conceptualizar la 

definición de aprendizaje, clasificarlo, así como, definir el aprendizaje 

significativo y sus fases, enfatizar en el aprendizaje significativo crítico y exponer 

el uso de materiales didácticos con la finalidad de alcanzar aprendizajes 

significativos. 
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El aprendizaje 

 La sociedad se ha visto envuelta en las últimas décadas en un devenir 

hacia una filosofía más humanista. Este cambio ha sido influenciado por diversas 

corrientes de pensamiento. La investigación se centrará en las que son relevantes 

para el proceso de aprendizaje. De esta manera, es preciso conocer el concepto de 

aprendizaje. Se toma la definición brindada por Hernández, D. (2015): 

El aprendizaje implica para el alumno, primero, una necesidad de 

conocimientos, que tiene lugar en una situación de crisis cognitiva o 

conflicto cognitivo. Este conflicto es un contraste por la discrepancia entre 

los conocimientos previos y los nuevos significados, presentados por el 

docente, quien estimula el proceso de aprendizaje mediante el 

planteamiento de retos o problemas para su resolución (p. 78). 

 El aprendizaje se da a partir de una necesidad, la de construir nuevos 

conocimientos, al tratar de cubrir esta necesidad surge un conflicto, el cual se 

genera a partir de los conocimientos que ya poseia el estudiante y los nuevos 

conocimientos facilitados por el docente. Es necesario que el docente motive al 

estudiante mediante el plantemiento de problemas. A partir de este ejercicio y, del 

análisis y asimilación de los conceptos expuestos se logra el aprendizaje. Esta 

definición de aprendizaje es dada bajo una perspectiva constructivista. 

 Ahora, es necesario señalar la diferencia entre dos tipos de aprendizajes, el 

literal -tradicional- y el significativo . El aprendizaje literal, el cual “concierne a 

un amplio núcleo del aprendizaje constituido por la adquisición de información 

verbal sobre hechos y datos. Se incorporan a la memoria numerosos datos 
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verbales” (Rivas, 2015, p. 27). Es decir, el aprendizaje literal es aquel que se hace 

uso al momento de aprender datos exactos, tales como fechas, numero de 

telefonos, direcciones de correo, entre otros. Es un aprendizaje mecanico y la 

información aprendida no es significativa. 

 Por el otro lado se tiene al aprendizaje significativo, el cual “constituye 

una forma de aprendizaje consistente en activar experiencias y conocimientos 

previos con los que se relaciona e integra el nuevo conocimiento, en un proceso 

que implica atribución de significado o comprensión de conceptos” (Rivas, 2015, 

p. 28). En concordancia con lo expuesto, se asume que el aprendizaje significativo 

es aquel que en base a conocimientos adquiridos con anterioridad y a los nuevos 

conocimientos que se van adquiriendo se crea una relación cognitiva, cuyo 

desenlace es la creación de nuevos significados.  

 El aprendizaje significativo, es aquel que se busca alcanzar en esta 

investigación. A continuación, se hace un analisis de varias teorias que han 

ayudado a construir lo que hoy en dia se entiende por aprendizaje significativo. 

Esto se hace buscando una mejor comprensión del mismo. 

 

Aprendizaje significativo 

 Al hablar de aprendizaje significativo, también, se habla de conocimiento 

y la manera en la que este es adquirido, por lo que es necesario conocer cuáles son 

las teorías más relevantes sobre la adquisición-construcción de conocimiento y los 

procesos que se desarrollan en la mente humana al momento de aprender, así 

como, los factores que intervienen en dicho proceso. 
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 Para entender cómo se aprende se usa como punto de partida la teoría de 

Vygotsky, L., (1985), este afirma que “el desarrollo cognitivo habría que 

considerarlo a partir del `desarrollo próximo` es decir, del entorno socio cultural 

de los aprendentes” (citado por Cuevas, Feliciano, Miranda, y Catalán, 2015, p. 

79). Vygotsky sostiene que el aprendizaje esta condicionado a la sociedad y a la 

cultura a la que pertenece el estudiante, es decir, el estudiante es influenciado por 

el nivel intelectual y la ideologia de las personas que le rodean. 

 Este autor también sostiene que “la cultura juega un papel muy importante 

en el desarrollo de la inteligencia; las características de la cultura influyen 

directamente en las personas” (citado por Cuevas, et al., 2015, p. 79). Con esta 

frase se reafirma que los factores sociales, culturales y los diversos pensamientos 

e ideologias con los que tienen contacto el ser humano a lo largo de su vida 

influyen tanto en el desarrollo de su inteligencia como en su capacidad para 

aprender, ya que, la construcción del conocimiento se la realiza a partir de la 

socialización, es decir, de la recopilación de ideas y opiniones expuestas por las 

personas con las que se convive para despues de analizarlas y asimilarlas realizar 

una sintesis a partir de dichas ideas, construyendo, así, un conocimiento propio. 

Una vez planteadas las ideas de Vygostky, L., sobre el aprendizaje, es 

oportuno contar con las aportaciones de otro importante teorico, Jean Piaget. Este 

siendo un naturalista, ademas de un renombrado psicologo, se baso en estos 

campos para desarrollar su teoria de desarrollo cognitivo. Expuso la teoria del 

aprendizaje desde un origen orgánico, biológico y genético.  
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Para conocer las ideas de Piaget relacionadas al aprendizaje se parte de un 

analisis realizado por Cuevas et al. (2015); “El aprendizaje es una reorganización 

de estructuras cognitivas y es también la consecuencia de los procesos adaptativos 

al medio, la asimilación del conocimiento y la acomodación de estos en las 

estructuras” (p.80). Aquí, se define al aprendizaje como la adquisición de 

conocimientos y, su asimilación y ordenamiento dentro de una estructura 

cognitiva. 

También, el autor menciona el pensamiento de Piaget respecto a la 

motivación en la educación. Piaget “afirma que la motivación del alumno para 

aprender en el aula es inherente a él y por lo tanto no es manipulable directamente 

por el profesor” (Cuevas, et al, 2015, p. 80). La motivación que tiene el estudiante 

por aprender es propia de él. Este proceso se desarrolla en el interior del ser, lo 

que excluye al docente del rol de motivador y lo ubica tan solo como un 

facilitador de conocimientos.  

 Para Ausubel, D. (1963) el “Aprendizaje significativo es un proceso que 

presupone que tanto el aprendiz presente una actitud de aprendizaje significativo   

como que el material a ser aprendido debe ser potencialmente significativo para 

él/ella” (citado por Moreira, 2017, p. 3). Ausubel afirma que para alcanzar un 

aprendizaje significativo es necesario que exista una predisposición del estudiante 

al momento de adquirir conocimiento, es decir, para aprender.  

 Así como, que el tema expuesto pueda ser de interés o de importancia para 

este. También, es necesario conocer la definición de aprendizaje significativo y, 

no solo, las condiciones necesarias para que este se desarrolle por lo cual se 
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asume el siguiente concepto, brindado por Ausubel, D., Novak, P. y Hanesian, H. 

(1983): 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 

que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente 

claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que 

funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. (citado por 

Villadiego, Huffman, Guerrero, y Cortecero, 2017, p. 319) 

 En resumen, se entiende como aprendizaje significativo a la adquisición y 

retención de conocimientos partiendo de los conocimientos que ya posee el 

estudiante y la posterior interacción cognitiva que se desarrolla a partir de estos y 

los nuevos conocimientos que adquiere. Para desarrollar un aprendizaje 

significativo se debe disponer de ideas claras como referencia. Una vez planteada 

la concepción tradicional de aprendizaje significativo de Ausubel, es oportuno 

analizar otros conceptos, desde otras perspectivas.  

 En la visión de Joseph Novak, -quien también fue colaborador de Ausubel- 

adquiere más relevancia el enfoque humanista y, los pensamientos y los 

sentimientos del ser humano, lo que en cierta medida le da un carácter más 

cualitativo al enfoque planteado por Jean Piaget. 

  



 

24 
 

La perspectiva de Novak es que cuando el aprendizaje es significativo el 

aprendiz crece, tiene una buena sensación y se predispone a nuevos 

aprendizajes en el área. En contrapunto, cuando el aprendizaje es mecánico 

el aprendiz desarrolla una actitud de rechazo a la materia de enseñanza y 

no se predispone a un aprendizaje significativo (Moreira, 2017, p. 6). 

 A partir del análisis que hace Moreira del pensamiento de Novak se asume 

la importancia de que el docente incorpore a sus clases estrategias enfocadas en 

que el estudiante desarrolle un aprendizaje significativo, ya que, cuando este 

alcanza las metas que se le ha planteado, se motiva, lo cual permite que tenga un 

progreso continuo y siga desarrollándose como persona, en contraste, si el 

aprendizaje es memorístico, en el estudiante se genera una aversión a la asignatura 

que está estudiando, pudiendo desencadenar, en última instancia, un bajo 

rendimiento.  

 Por último, se hace necesario destacar los beneficios de lograr un 

aprendizaje significativo por parte del estudiante; “Resultan más duraderos y 

estables los cambios vinculados al aprendizaje elaborativo, significativo, de 

construcción de significado, que comportan integración e implican una 

reestructuración cognitiva; aunque la adquisición sea cognitivamente laboriosa y 

posteriormente más difícil de cambiar.” (Rivas, 2015, p. 25).  

 Aquí, se denota la importancia de construir conocimientos en pos lograr 

aprendizajes significativos, sus beneficios parten desde que estos conocimientos 

son más perennes y solidos, hasta permitir una verdadera transformación de los 

conocimientos almacenados en el sistema cognitivo. 
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 Una vez definido el concepto de aprendizaje significativo y, destacado sus 

caracteristicas más importante y sus beneficios, a partir del analisis de las ideas de 

varios expertos en el tema y, siendo uno de los puntos más importantes de los que 

se ha tratado la motivación, es preciso plantear las fases del proceso de 

aprendizaje, al ser, precisamente, la motivación el punto de partida de este 

proceso. 

 

Fases del proceso de aprendizaje 

 El aprendizaje significativo no es algo que ocurre instantáneamente, se da 

de manera paulatina. Se deben conocer las diferentes fases por las que pasa un 

aprendiente en el proceso de aprendizaje. Las fases de aprendizaje según Pozo, J. 

y Monereo, C. (1999) son “al menos nueve: motivación, interés, atención, 

adquisición, comprensión e interiorización, asimilación, aplicación, transferencia, 

evaluación (citado por Yánez, 2016, p. 72). Esta investigación toma en 

consideración la clasificación que hacen Pozo y Montero sobre las fases del 

aprendizaje. A continuación, se realiza un breve análisis de estas: 

 

La motivación 

 Con anterioridad se expusieron y analizaron las ideas de Piaget y de Novak 

en torno al aprendizaje. Mientras Piaget sostiene que el aprendizaje es un proceso 

interno y que la motivación por aprender es inherente al estudiante, para Novak el 

aprendizaje depende de factores externos, siendo uno de estos la motivación, por 

lo cual, es labor del docente motivar al estudiante. Los investigadores se inclinan 
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por la visión de Novak cuando se trata de motivación. La importancia de que el 

docente incorpore a sus clases estrategias para motivar al estudiante radica en que 

este: 

 Adquirirá ciertas conductas que darán como resultado la significación de 

ese conocimiento que se está aprehendiendo. Estas conductas son 

conscientes, ya que implican el reconocimiento de las acciones y la 

autocrítica; auto motivadas, que vienen de la voluntad de resolver el 

problema y constituyen la motivación intrínseca del alumno; sinérgicas, ya 

que implican crecimiento, cambio o creación y por último constantes, que 

involucran un proceso ininterrumpido (Hernández, 2015, p. 78). 

De aquí, se llega a la conclusión de que es necesario que el docente motive 

al estudiante a partir del planteamiento de problemas, la resolución de estos 

problemas permitiran al estudiante mejorar. Al darse cuenta de su evolución, el 

mismo estudiante se mostrara motivado por alcanzar nuevas metas y adquirir 

nuevos conocimientos lo que lo ayudaran a crecer como persona. 

 

El interés 

También, se menciono que es necesario que los contenidos expuestos sean 

significativos para el estudiante para que exista un aprendizaje significativo, es 

decir, estos contenidos deben despertar el interes en el estudiate, ya que “si un 

estudiante trabaja con interés, lo hace con mayor facilidad y más productivamente, 

porque toda su atención y todas sus fuerzas están concentradas en su trabajo” 

(Yanéz, 2016, p. 75). El que los contenidos a ser aprendidos sean de interes del 
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estudiante lo vuelve más productivo y, el proceso de aprendizaje se vuelve más 

facil para este.  

 

La atención 

 Otra de las fases del proceso de aprendizaje es la atención. Resulta 

fundamental para el estudiante mantenerse concentrado si se quiere lograr 

construir conocimiento significativo. Por lo tanto, “para que se produzca una 

atención estable, que promueva un viaje del pensamiento de un tema a otro en 

forma ordenada es necesario que los tópicos de enseñanza formen un universo 

cognoscitivo cuyos elementos se encuentren enlazados” (Yanéz, 2016, p. 76). Lo 

que quiere decir que es necesario que los contenidos expuestos deben estar 

interrelacionados y ser brindados de manera coherente, permitiendole al 

estudiante concentrar su atención. 

 

La adquisición 

 La adquisición de conocimientos es el primer paso que da el sistema 

cognitivo para construir nuevos conocimientos. Por lo que se puede decir que el 

aprendizaje “es la adquisición o incorporación de algo nuevo, que supone alguna 

variación o modificación en las adquisiciones previas.” (Rivas, 2015, p. 24). En 

correspondencia a lo que se ha venido mencionando a lo largo de la investigación 

el aprendizaje es basicamente la adquisición de nuevos conocimientos. 
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La comprensión e interiorización 

Esta es una de las fases más relevantes del proceso de aprendizaje y, una a 

la que se le ha dedicado una gran cantidad de estudios. Ya se ha mencionado la 

importancia de que los contenidos expuestos por el docente sean significativos 

para el estudiante, sin embargo, es dificil decir con seguridad cuales lo son y, 

cuales no lo son. La unica manera de saber con certeza es a partir de la 

explicación que pueda brindar el estudiante en base al contenido expuesto por el 

docente, es decir, lo que ha podido comprender de ese contenido. “La 

comprensión surge dentro del marco cognitivo que se ha activado. Los conceptos 

o significados previos del aprendiz operan en la conformación de los nuevos 

significados que elabora o construye” (Rivas, 2015, p. 80). En consecuencia, y a 

riesgo de ser repetitivos, por comprensión se entiende a la edificación de nuevos 

conocimientos en base a conocimientos adquiridos con anterioridad. 

 Cuando se habla de comprensión, tambien se esta hablando de como “se 

construyen proposiciones enlazadas, redes conceptuales, marcos cognitivos, 

esquemas mentales que se evocarán o activarán en la elaboración de nuevos 

significados” (Rivas, 2015, p. 81). Al afirmar que la comprensión es la 

construccón de nuevos significados, también,  hay que entender que para alcanzar 

dicha construcción se desarrollan procesos cognitivos. 

 

La asimilación 

La asimilación es la siguiente fase a tratar en el proceso de aprendizaje y 

esta estrechamente relacionada con la fase anterior. Sobre esto Díaz, B., Alvarino, 
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B. y Carrascal T. (2011) afirman que “La comprensión está íntimamente 

relacionada también con la capacidad crítica del estudiante. A medida que 

comprende un contenido, esto le ayuda a juzgarlo, a relacionarlo con contendidos 

anteriores y a conceptualizar los nuevos casos presentados”  (citado por Yanéz, 

2016, p. 77). La asimilación de los conceptos se da a partir de la comprensión. 

Una vez comprendidos esos conceptos el estudiante los relaciona con otros 

conocimientos adquiridos con anterioridad, mientras juzga y de ser necesario 

margina los contenidos adquiridos. Al realizar todo esto esta asimilando el 

conocimiento. 

 

La aplicación 

 Cuando el conocimiento adquirido es significativo debe poder ser aplicado 

en la cotidianidad, la capacidad de realizar esto demuestra la calidad de 

comprensión y asimilación que ha tenido el estudiante; “cuando un conocimiento 

asimilado es aplicado en la vida diaria por el estudiante, enriquece a éste e 

indudablemente le permite ampliar su campo de acción” (Yanéz, 2016, p. 78). De 

la misma forma, al poder aplicar este nuevo conocimiento que ha adquirido en sus 

tareas diarias mejora su capacitad para identificar problemas y actuar en 

consecuencia. 

La transferencia 

 La transferencia de conocimiento es la siguiente fase. Aquí, Ausubel, D. 

(2002) afirma que “transferencia y aprendizaje prácticamente son la misma cosa, 

el aprendizaje significativo es la vinculación del nuevo material aprendido con el 
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ya asimilado anteriormente: lo viejo siempre afectará a lo nuevo de alguna 

manera”  (citado por Yanéz, 2016, p. 78). Como se puede observar, para Ausubel, 

la transferencia o socialización de conocimiento, es parte fundamental en el 

proceso de aprendizaje, ya que, la adquisición de nuevos conocimientos es la base 

del aprendizaje. Al socializar se transmite información, esta es adquirida, 

comprendida y asimilada por la persona con la que se socializa. Al realizar esto, 

esa persona esta aprendiendo. 

 

 

La evaluación  

Por ultimo, para garantizar la calidad del aprendizaje obtenido, es 

necesario realizar una evaluación de este. En el proceso de enseñanza-aprendizaje 

la evaluación esta a cargo el docente, este debe medir en porcentajes la calidad del 

aprendizaje en los estudiantes. Esto lo realiza de diversas maneras, sin embargo, 

lo importante es lo que estas evaluaciones reflejen. 

 La evaluación cualitativa y cuantitativa de los resultados del aprendizaje 

constituye una fase que permite observar sistemáticamente, caracterizar e 

inclusive, cuando sea necesario, medir en base a una escala matemática el 

alcance de estos resultados. El grado de alcance de éstos, así como el 

análisis del proceso integral de aprendizaje efectuado, permitirá luego la 

retroalimentación del sistema educativo y la implementación de acciones 

de mejora continua (Yánez, 2016, p. 79). 
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 Las evaluaciones pueden ser cualitativas y cuantitativas, estas permiten 

conocer, a partir de una medición, el alcance del aprendizaje en los estudiantes. 

De acuerdo a lo expuesto en dichos resultados el docente puede tomar acciones 

para fortalecer el aprendizaje en los estudiantes.  

 Una de las causas expuestas en la descripción de la problemática trata 

sobre el deficiente uso del análisis, la reflexión y la crítica por parte de los 

estudiantes con la finalidad de comprender algún contexto histórico. Esto da pie a 

abordar el concepto de aprendizaje significativo crítico, el cual se ha vuelto 

fundamental en el aprendizaje de Estudios Sociales. 

 

Aprendizaje significativo critico 

Hoy en día ya no es suficiente construir nuevos conocimientos 

significativos, es preciso, que la adquisición de estos conocimientos se lo haga de 

manera crítica. Es necesaria “la interacción social y el cuestionamiento como 

elementos centrales en la facilitación del aprendizaje significativo: es más 

importante aprender a preguntar que aprender `respuestas correctas`” (Moreira, 

2017, p. 12).  

Es imprescindible que al momento de adquirir conocimiento el estudiante 

no se limite a ser un contenedor y reproductor de este conocimiento. Se debe 

cuestionar la veracidad del conocimiento adquirido y a través del uso de su juicio 

crítico construir un aprendizaje significativo crítico. Para fundamentar esto, se 

asume el siguiente concepto: 
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 El proceso de enseñanza-aprendizaje involucra presentación, recepción, 

negociación, compartir significados, en el cual el lenguaje es esencial, y 

siendo así, es preciso tener siempre conciencia de que los significados son 

contextuales, son arbitrariamente atribuidos por las personas a los objetos 

y eventos (Moreira, 2017, p. 12). 

Aquí, el autor plantea que en el proceso de enseñanza-aprendizaje la 

comunicación es fundamental, por lo cual, es preciso tener dominio sobre el 

lenguaje, tanto así, que incluso la filosofía estudia esta cuestión de manera 

separada -filosofía del lenguaje-. Retomando, las personas atribuyen de manera 

arbitraria los significados a los objetos que forman parte de la realidad, de aquí, se 

deriva la importancia de realizar un juicio crítico sobre el conocimiento 

significativo adquirido, ya sea para negarlo o aceptarlo y, finalmente, compartir 

con la sociedad el nuevo conocimiento significativo crítico producto de este 

proceso. Hay que tener en claro que esta es una visión relativista, no existe una 

verdad absoluta que se imponga sobre otras, más bien, existen diversas realidades. 

Para alcanzar un aprendizaje significativo se hace uso de diversas 

herramientas, tales como los materiales educativos. En un principio se definió el 

concepto de recursos multimedia y se habló sobre su importancia en la educación. 

Es preciso indicar que estos recursos multimedia, también, son herramientas. A 

continuación, se plantea una metodología para incorporar esas herramientas en el 

proceso de aprendizaje. 

 

 



 

33 
 

El aprendizaje y materiales educativos 

Para hablar de aprendizajes y materiales educativos, es necesario abordar 

la perspectiva de Bob Gowin. Este teórico- colaborador de Novak- aborda esta 

temática desde una perspectiva socializadora, cobran importancia en el proceso de 

aprendizaje, además del docente y el estudiante, los materiales educativos 

incorporados al currículum. Gowin, B. (1981) afirma que: 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se ve como una negociación de 

significados cuyo objetivo es compartir significados acerca de los 

materiales educativos del currículum. El profesor (mediación humana) es 

quien ya domina los significados aceptados en el ámbito de la materia de 

enseñanza y el aprendiz es aquel que busca captar tales significados 

(Moreira, 2017, p. 7). 

Aquí, el docente es el encargado de socializar los contenidos. Es necesario 

que este domine los significados expuestos y que estos sean aceptados por una 

comunidad. La socialización de dichos contenidos se la realiza por medio de los 

materiales educativos incorporados al curriculum. A partir de aquí, es el 

estudiante el que decide si aprender significativamente los contenidos expuestos. 

 

Fundamentación legal 

 El primer lineamiento a tomar en cuenta al momento de realizar esta 

investigación es la Constitución de la República del Ecuador, por ser las leyes que 



 

34 
 

rigen la vida cotidiana de todos los ciudadanos. En esta destacan los siguientes 

artículos, los cuales son concordantes con la investigación: 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.   

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008, p.27). 

 Otros de los lineamientos que se tienen en cuenta en la presente 

investigación son los establecidos en “El Buen Vivir “. A continuación, se enlistan 

los artículos que sostienen esta investigación y a los cuales busca aportar: 
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 Sección 1era.  Educación  

 Art. 347. - Será responsabilidad del Estado:   

 1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

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

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, 

y apoyar los procesos de alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo. 8. Incorporar las 

tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales.  (Senescyt, 2010, p. 160). 

La Ley Orgánica de la Educación Superior (LOES) es otro de los 

lineamientos a tomar en cuenta en esta investigación. La LOES dicta las normas 

con la que se rigen las instituciones de educación superior en el país. La 

investigación aporta a los siguientes artículos de la LOES: 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son funciones 

del Sistema de Educación Superior: (…) 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; (Senescyt, 2010, p. 6-7). 



 

36 
 

CAPÍTULO III: 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 El presente capitulo pertenece al marco metodológico, en el que se 

examina y describe la metodología y, los procesos metodológicos utilizados en la 

investigación. Se establece el tipo de estudio, asumiéndose los métodos y 

definiéndose las técnicas e instrumentos de investigación. También, se da a 

conocer la población estudiada y, a su vez, se define la muestra. A través de los 

instrumentos de investigación se recopila la información y se tabulan los 

resultados para su posterior análisis e interpretación. En base a los resultados 

obtenidos se desarrollan las conclusiones. 

 

Metodología o enfoque de la investigación 

 La investigación, por su metodología, es definida como mixta. Es preciso 

abordar un concepto de este tipo de investigación para comprenderla, se asume el 

siguiente; “La investigación mixta es un enfoque relativamente nuevo que implica 

combinar los métodos cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio” 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2015, p. 30). La investigación mixta es 

aquella que hace uso tanto de la metodologia cualitativa como de la cuantitativa 

para llevar a cabo la investigación.  

 Es definida como mixta, ya que utiliza ambas metodologías: cuantitativa y 

cualitativa, en diferentes momentos. Es válido porque ambos “son enfoques  
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complementarios, es decir, cada uno se utiliza respecto a una función para conocer 

un fenómeno y conducirnos a la solución de los diversos problemas y 

cuestionamientos. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2015, p. 18).  Esto brinda la 

facilidad de usar los métodos más acertados en cada momento de la investigación. 

 Teniendo como finalidad recoger los datos estadisticos de la manera más 

precisa y de brindar una solución satisfactoria para la problemática estudiada, es 

necesario hacer uso de ambas metodologias. En la investigación predomina la 

metodología cualitativa. Se recolectan datos tantos cualitativos como 

cuantitativos, mientras, se utilizan métodos estadisticos-matemáticos para la 

tabulación de los datos obtenidos. 

 

Tipos de investigación 

 La investigación se define como aplicada, ya que su objetivo es potenciar 

el aprendizaje significativo de Estudios Sociales en los estudiantes de octavo año 

del Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño. Por el tiempo se define como una 

investigación transversal de acuerdo a la manera en que se recolectan los datos y 

la forma en que se describen las variables y, se analiza su interrelación. 

 Por su alcance es una investigación exploratoria y no experimental. 

Exploratoria porque se determinan las variables que afectan a la investigación y se 

desarrolla el marco conceptual para fundamentar la investigación y, a la vez, 

descriptiva porque se investiga, analiza y describe la evolución de la problemática 

y el contexto en el que se desarrolla, así como, también se describen las 

dimensiones e indicadores junto con los resultados obtenidos y la solución 
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ofrecida. Es no experimental porque las variables de investigación no son 

manipuladas, se realiza su observación dentro del contexto al que pertenecen. 

 De acuerdo a la obtención de datos es una investigación de campo. La 

recolección de los datos se lo hace directamente de los sujetos pertenecientes a la 

realidad investigada y, como ya se mencionó, no se manipulan las variables. Por 

su enfoque es una investigación acción-participativa, porque se pretende mejorar 

la realidad estudiada mediante la participación de los que forman parte del 

contexto de estudio. Para esto, se diseña un software educativo que les permitirá a 

los estudiantes fortalecer su aprendizaje significativo. La investigación se apoya 

en fuentes bibliográficas para la construcción del marco conceptual y contextual, 

así como, los antecedentes históricos. 

 

Población y muestra  

Población 

 Es esencial, al momento de realizar una investigación conocer su 

población. Según Lepkowski (2008) “una población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (citado por Hernández et 

al., 2015, p. 174). Por población se entiende al conjunto de los elementos que son 

estudiados y se vinculan entren si a traves del contexto que estudia la 

investigación y, además, son afectados por la problemática planteada en un 

principio. La población comprende a los estudiantes de octavo año del Colegio 

Fiscal Monseñor Leónidas Proaño y sus docentes. Sin embargo, debido a que tan 
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solo son tres los docentes que imparten estudios Sociales, se realizara una 

entrevista a cada uno de ellos. A continuación, se expone la población: 

Tabla No. 2 Población   

No Estratos Población 

1 Estudiantes 120 

2 Docentes 3 

3 Autoridades 1 

 
Total 124 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

Muestra 

 Una vez que se conoce la población, también, se precisa establecer cuál es 

la muestra sobre la cual se deben aplicar los instrumentos de investigación. “La 

muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población” (Hernández et al., 2015, p. 175). Por lo 

tanto, por muestra se entiende a un subgrupo de individuos que pertenecen a la 

población y, han sido seleccionados, de alguna manera, para representar a la 

muestra. 

 La muestra de esta investigación es probabilistica porque que cada uno de 

los elementos de la población tiene la misma probabilidad de ser elegidos, 
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ademas, la muestra es estratificada. Los estratos en los que esta dividida la 

muestra son estudiantes, docentes y autoridades. Se determina la muestra a partir 

de la siguiente formula: 

 

                                                               Z
2
*P*Q*N 

                       n= 

                                                        e
2 
(N-1) + Z

2
*P*Q 

 

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

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

investigación sean ciertos               

 N = Población =    120    

 P = Probabilidad de éxito = 0,5    

 Q = Probabilidad de fracaso = 0,5    

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

 E = Margen de error =   0,05%    

 NC (1-α) = Confiabilidad = 95%    

 Z = Nivel de Confianza = 1,96 

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

población finita, en cambio, a los docentes y autoridad no se le aplico ninguna 

fórmula, debido a que tan solo son tres docentes y la rectora los tomados en 

consideración. A continuación, se detalla la operación llevada a cabo para obtener 

la muestra de los estudiantes: 
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                                                    3,96*0,25*120 

                          n = 

                                               0,0025*119+ 3,96*0,25     

 

 

                                                         117,60 

                          n = 

                                                          1,275 

 

                        

n = 92 

Tabla No. 3 Muestra  

No Estratos Población 

1 Estudiantes 92 

2 Docentes 3 

3 Autoridades 1 

  Total 96 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

 

Métodos de investigación  

 Los métodos de investigación utilizados se clasifican en empíricos, 

teóricos y matemáticos-estadísticos. El método empírico utilizado es la 

observación. A través de esta, se precisan cuáles son las problemáticas, causas y 

consecuencias que se desarrollan dentro el contexto estudiado. 
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  Los métodos teóricos de los que se vale la investigación son; histórico-

lógico, inductivo-deductivo, análisis-síntesis, transito de sistema, enfoque de 

sistema y genético. Se hace uso del método histórico-lógico durante el estudio de 

las investigaciones realizadas con anterioridad y, que comparten variables con esta 

investigación. Se lo utiliza para desarrollar los antecedentes históricos. Se emplea 

el método inductivo-deductivo en el momento de determinar las causas del poco 

desarrollo de aprendizajes significativos en la asignatura de Estudios Sociales por 

parte de los estudiantes, así como, los hechos que lo generaron.  

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

y, posterior juicio crítico del marco conceptual-contextual, también, es usado en la 

interpretación de los resultados obtenidos mediante los instrumentos de 

investigación. El método del tránsito de lo abstracto se utiliza para dar forma a la 

fundamentación legal contextualizando, es decir, lo planteado en la Constitución 

del Ecuador, LOEI y el marco de “El buen vivir”.  

 El método de enfoque de sistema es usado en varios momentos de la 

investigación. Se entiende a la investigación como un sistema que está formado 

por elementos. Se estudia el sistema y sus elementos, haciendo énfasis en su 

estructura, entendiendo que los segundos pertenecen al primero, pero no 

necesariamente deben compartir todas sus características. En este caso, es usado 

para darle forma a la estructura de la investigación determinando sus variables y 

los demás elementos que forman parte de esta, así como, la interrelación que 

existe entre ellos. 
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 El método genético sirve para analizar el desarrollo de los procesos 

educativos. Se lo utiliza a lo largo de toda la investigación para determinar la 

evolución de la problemática, partiendo desde el momento en que se realiza la 

observación hasta el momento en que se brinda una propuesta, como posible 

solución. También, se lo usa con el propósito de ayudar a cumplir con el objetivo 

de la investigación. 

 Los métodos empíricos utilizados son la observación, la encuesta, la 

entrevista y el estudio de documentos. El método de la observación se usa para 

identificar los problemas a los que se enfrentan los estudiantes del octavo año de 

Educación General Básica del Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño, así 

como, para determinar sus causas y consecuencias.  

 Se usa el método de la encuesta para conocer el criterio de los estudiantes 

sobre la capacidad que tienen para desarrollar aprendizajes significativos en la 

asignatura de Estudios Sociales y, su opinión respecto al uso de recursos 

multimedia como medio para fortalecer su aprendizaje significativo. El método de 

la entrevista, también, se emplea para conocer el criterio de los docentes y la 

autoridad sobre la poca capacidad de desarrollo de aprendizajes significativos en 

los estudiantes y, la contribución que pueden realizar los recursos multimedia para 

mejorar esta situación. 

 Se utiliza el estudio de documentos para la recolección de la información 

necesaria para la investigación, estableciendo así, el marco conceptual-contextual. 

El método estadístico-matemático utilizado en la investigación es el análisis-

porcentual. Haciendo uso de este método se tabula y mide, a partir de porcentajes, 
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cada uno de los resultados obtenidos y, en base al análisis de estos se desarrolla 

las conclusiones de la investigación. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 Las técnicas de investigación utilizadas son la observación directa, la 

encuesta y la entrevista. La observación realizada es estructurada, de acuerdo a los 

medios utilizados, participante natural, conforme a la participación de los 

observadores, individual, por la cantidad de observadores y, real, por el lugar 

donde se la realizó. 

 La encuesta es descriptiva, por los asuntos que aborda, por muestreo, de 

acuerdo al número de personas encuestadas, con preguntas de opinión, según su 

contenido y, cerrada, por la forma en que está estructurada. Mientras, la entrevista 

es individual, según el número de personas entrevistadas, estructurada y de 

respuestas abiertas, por el estilo en que se plantea, directa, de acuerdo a la manera 

en que se desarrolla y, cara a cara, por el medio de recolección de datos. 

 Los instrumentos de investigación utilizados son la guía de observación, el 

cuestionario y la guía de entrevista. Se elabora la guía de observación para 

identificar los problemas a los que se enfrentan los estudiantes de octavo año. La 

encuesta, mediante el uso de un cuestionario estructurado con preguntas cerradas, 

es usada para recopilar las opiniones de los estudiantes. La guía de entrevista y el 

cuestionario son usados para entrevistar a los tres docentes encargados de impartir 

la asignatura de Estudios Sociales y a la rectora del plantel, en este caso se utilizan 

preguntas abiertas.  
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Análisis e interpretación de datos 

Encuestas a estudiantes del Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

 

Tabla No. 4 Motivación en Estudios Sociales 

En las clases de Estudios Sociales se siente motivado(a). 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo 18 15% 

  De acuerdo 22 18% 

Ítem Indiferente 29 24% 

No.1 En desacuerdo 38 32% 

  Muy en desacuerdo 13 11% 

  Total 120 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

Gráfico No. 1 Motivación en Estudios Sociales 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

Análisis: El 33% de los estudiantes, señaló estar motivado para aprender Estudios 

Sociales, al 24% le es indiferente, mientras, el 43% de estudiantes contestó no 

estar motivado. Los datos demuestran que la mayoría de estudiantes no sienten 

motivación por aprender Estudios Sociales. Al ser la motivación una las primeras 

fases en el proceso de aprendizaje, es necesario que todo estudiante que desee 

alcanzar un aprendizaje significativo este motivado. Se hace necesario, diseñar un 

medio cuyo fin sea motivar a los estudiantes. 
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Tabla No. 5 Nivel de conformidad en Estudios Sociales 

En las clases de Estudios Sociales, el docente relaciona la nueva información 

con los conocimientos previos. 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo 22 18% 

  De acuerdo 17 14% 

Ítem Indiferente 39 33% 

No.2 En desacuerdo 31 26% 

  Muy en desacuerdo 11 9% 

  Total 120 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

Gráfico No. 2 Nivel de conformidad en Estudios Sociales 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

Análisis: Con respecto a la cuestión planteada, el 32% de los estudiantes ha 

respondido de manera afirmativa, mientras, al 33% le es indiferente y, el 35% se 

mostró inconforme. Estos valores reflejan que, incluso, los propios estudiantes 

creen que su aprendizaje debe mejorar. Ya que la mayoría ha contestado de 

manera negativa se evidencia la inconformidad con el aprendizaje que está 

alcanzado.  También, los que dieron una respuesta indiferente, están demostrando 

poco interés en su aprendizaje, por lo tanto, es necesario motivarlos en su 

aprendizaje. 
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Tabla No. 6 Aprendizaje de Estudios Sociales 

El aprendizaje que logra en Estudios Sociales, por lo general, es 

memorístico. 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo 37 31% 

  De acuerdo 19 16% 

Ítem Indiferente 38 32% 

No.3 En desacuerdo 10 8% 

  Muy en desacuerdo 16 13% 

  Total 120 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 
Gráfico No. 3 Aprendizaje de Estudios Sociales 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

Análisis: El 47% de los estudiantes señalaron que suelen olvidar los contenidos 

que deben aprender en la asignatura de Estudios Sociales. El 32% se mostró 

indiferente sobre esta pregunta y, el 21% indicó que no suele hacerlo. Aquí, los 

estudiantes que indicaron, en su mayoría, que suelen olvidar los contenidos 

estudiados, demostrando tener problemas para alcanzar aprendizajes 

significativos, mientras, los que indicaron que le es indiferente, evidencian poco 

interés en el tema y, a la vez, falta de motivación por aprender. Esto hace evidente 

la necesidad que existe de realizar una propuesta que permita mejorar esa 

situación. 
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Tabla No. 7 Recursos multimedia en Estudios Sociales 

Los recursos multimedia mejoran el aprendizaje de los estudiantes en la 

asignatura de Estudios Sociales. 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo 64 53% 

  De acuerdo 28 23% 

Ítem Indiferente 14 12% 

No.4 En desacuerdo 12 10% 

  Muy en desacuerdo 2 2% 

  Total 120 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

 
Gráfico No. 1 Recursos multimedia en Estudios Sociales 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

Análisis: El 76% de estudiantes, se mostró favorable a la inclusión de recursos 

como imágenes, videos, entre otros en las clases de Estudios Sociales. El 12%, en 

cambio, se mostró indiferente y, un 12%, no estuvo de acuerdo. Estos datos 

indican la aceptación por parte de una gran mayoría de estudiantes para el uso 

recursos multimedia como medios para potenciar su aprendizaje en la asignatura 

de Estudios Sociales. 
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Tabla No. 8 Mejora de Desempeño por uso de recursos multimedia 

La utilización de los recursos multimedia mejora su desempeño en la 

asignatura de Estudios Sociales. 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo 43 36% 

  De acuerdo 52 43% 

Ítem Indiferente 17 14% 

No.5 En desacuerdo 8 7% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 120 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

 
Gráfico No. 5 Mejora de Desempeño por uso de recursos multimedia 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

Análisis: El 79% de estudiantes, manifestó que, al usar recursos multimedia en el 

aprendizaje de Estudios Sociales, puede mejorar su desempeño. Al 14% esto le es 

indiferente y, el 7%, estuvo en desacuerdo. Aquí, se evidencia que los estudiantes 

están de acuerdo con el uso de recursos multimedia en su aprendizaje de Estudios 

Sociales y se muestran comprometidos a mejorar su rendimiento en esa 

asignatura, además, consideran a los recursos multimedia como un medio efectivo 

para este fin. 
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Tabla No. 9 Motivación por recursos multimedia 

Se sentirá más motivado(a) si tiene a su disposición recursos como 

imágenes, videos, presentaciones, entre otros, al aprender Estudios Sociales. 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo 64 53% 

  De acuerdo 31 26% 

Ítem Indiferente 19 16% 

No.6 En desacuerdo 2 2% 

  Muy en desacuerdo 4 3% 

  Total 120 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

 

Gráfico No. 6 Motivación por recursos multimedia 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

  

Análisis: Un 79% de estudiantes, consideró que tener a su disposición recursos 

multimedia los motivara en el aprendizaje de Estudios Sociales, el 16% se mostró 

indiferente y, el 5% no estuvo de acuerdo. La mayoría de estudiantes manifestaron 

que el contar con recursos multimedia como medio de aprendizaje de la asignatura 

de Estudios Sociales los motivara para llevar a cabo esta tarea. Si la motivación de 

los estudiantes por aprender aumenta, esto tendrá como consecuencia una mejoría 

en su desempeño académico. 
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Tabla No. 10 Uso de recursos multimedia 

Está preparado(a) para usar recursos como imágenes, videos, 

presentaciones, entre otros, para aprender Estudios Sociales. 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo 53 44% 

  De acuerdo 41 34% 

Ítem Indiferente 18 15% 

No.7 En desacuerdo 5 4% 

  Muy en desacuerdo 3 3% 

  Total 120 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

Gráfico No. 7 Uso de recursos multimedia 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

Análisis: La mayoría de estudiantes, un 78%, han señalado estar preparados para 

usar recursos multimedia, un 15% no pudo precisar si estaba preparado y, un 7% 

indicó no estarlo. A partir de los datos, se puede saber que una gran mayoría de 

los estudiantes se sienten preparados para usar recursos multimedia como medio 

de aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales. Esto hace factible la 

realización de una propuesta basada en dichos recursos. 
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Tabla No. 11 Satisfacción con los recursos de aprendizaje 

Se siente satisfecho con los recursos y medios con los que se cuenta para 

aprender Estudios Sociales. 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo 24 20% 

  De acuerdo 16 13% 

Ítem Indiferente 24 20% 

No.8 En desacuerdo 32 27% 

  Muy en desacuerdo 24 20% 

  Total 120 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

Gráfico No. 8 Satisfacción con los recursos de aprendizaje 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

Análisis: La mayoría de estudiantes, un 47%, señaló no estar satisfecho con lo 

recursos que cuenta para aprender Estudios Sociales, el 20% se mostró indiferente 

y, el 33% indicó estar satisfecho. Como la mayoría de estudiantes ha demostrado 

no estar satisfechos con los medios que cuenta para aprender Estudios Sociales, es 

necesario, brindarles algún otro medio orientado a desarrollar un aprendizaje 

significativo en esa asignatura. 
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Tabla No. 12 Desarrollo de software educativo 

Para mejorar el aprendizaje en Estudios Sociales es necesario un programa 

que tenga imágenes, videos, juegos, entre otros. 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo 36 30% 

  De acuerdo 18 15% 

Ítem Indiferente 27 23% 

No.9 En desacuerdo 23 19% 

  Muy en desacuerdo 16 13% 

  Total 120 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

Gráfico No. 9 Desarrollo de software educativo 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

Análisis: El 45% de los estudiantes, consideró necesario diseñar un software 

multimedia que les ayude en su aprendizaje de Estudios Sociales, el 23% se 

mostró indiferente y, el 32% indicó no estar de acuerdo. La mayoría de 

estudiantes muestran una actitud favorable respecto al diseño de un software 

multimedia que les sirva de soporte en su aprendizaje. Un número considerable se 

mostró indiferente. Al igual que en preguntas anteriores se evidencia desinterés 

por parte de esos estudiantes.  
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Tabla No. 13 Implementación de software educativo 

Un software educativo incide positivamente en el aprendizaje de la 

asignatura de Estudios Sociales. 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo 42 35% 

  De acuerdo 25 21% 

Ítem Indiferente 35 29% 

No.10 En desacuerdo 12 10% 

  Muy en desacuerdo 6 5% 

  Total 120 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

Gráfico No. 10 Implementación de software educativo 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

Análisis: Aquí, se evidencia que la mayoría de estudiantes, el 56% en este caso, 

estuvo de acuerdo con que un software multimedia incide positivamente en el 

aprendizaje de Estudios Sociales. El 29% indicó estar de acuerdo y, el 15% se 

mostró en desacuerdo. Las cifras indican, en base a las opiniones de los 

estudiantes, que un software educativo multimedia que sea interactivo y 

entretenido de usar fomenta su aprendizaje. De igual manera, se puede observar 

una predisposición para su uso por parte de los estudiantes. 

Muy de acuerdo  
35% 

De acuerdo  
21% 

Indiferente   
29% 

En desacuerdo  
10% 

Muy en 
desacuerdo  

5% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

55 
 

Resultados de las entrevistas 

Entrevista a los docentes del Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño. 

 Los docentes consideran importante el poder fomentar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de octavo año, de manera particular, en la 

asignatura de Estudios Sociales. Es necesario que los estudiantes puedan alcanzar 

un aprendizaje más amplio que el logrado en el aprendizaje tradicional. Para esto, 

utilizan varias estrategias metodológicas, tales como el aprendizaje basado en 

problemas, el aprendizaje basado en investigaciones y el aprendizaje cooperativo. 

 El interés de los estudiantes por aprender Estudios Sociales se ha visto 

afectado conforme avanzaban las clases, como consecuencia, su desempeño 

académico ha ido descendiendo. Las autoridades y los docentes están trabajando 

con el fin de solucionar esta problemática. Otro de los puntos negativos es que 

muchos de los estudiantes han demostrado tener malos hábitos de estudio. 

Realizan las tareas y se aprenden los contenidos de memoria solo para obtener una 

nota.  

 Los estudiantes son evaluados teniendo en consideración la comprensión 

que tengan sobre los temas expuestos, así como, su capacidad de análisis crítico y 

el trabajo colaborativo. Sin embargo, la actitud de los estudiantes al momento del 

trabajo colaborativo es variada. Existen casos en los que los grupos cumplen con 

los objetivos planteados para la clase de forma acertada, sin embargo, unos 

cuantos grupos presentan dificultades y se retrasan. 

 Los docentes consideran a los recursos multimedia como herramientas 

importantes para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. Al ser un 
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medio interactivo pueden motivar a los estudiantes para aprender y el proceso de 

aprendizaje se vuelve más dinámico e interesante.  

Los docentes se mostraron dispuestos a incorporar un software educativo en la 

asignatura de Estudios Sociales, ya que, un medio orientado a fomentar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes puede resultar muy beneficioso. 

Entrevista a la Msc. Nexi España Rivera, rectora del Colegio Fiscal 

Monseñor Leónidas Proaño. 

 La rectora de la institución manifestó tener conocimiento de ciertas 

dificultades que presentan los estudiantes de octavo año de E.G.B. en la 

asignatura de Estudios Sociales. Considera muy importante potenciar un 

aprendizaje significativo en esa y, en todas las demás asignaturas. Para esto, se 

busca mantener actualizados a los docentes y se les brinda la oportunidad de 

capacitarse en la elaboración de estrategias metodológicas con el fin de optimizar 

su labor. También, las autoridades de la institución siempre están dispuestas a 

asesorar a los docentes en la elaboración de la planificación curricular 

 Hacer uso de los recursos multimedia dentro de las horas clases es algo 

imprescindible si se quiere que el estudiante se sienta motivado a aprender y ser 

participativo. En conformidad con esto, muchos de los docentes están preparados 

para hacer uso de estos recursos como medios de motivación y aprendizaje en los 

estudiantes. La autoridad apoya el desarrollo y la utilización de un software 

multimedia educativo en la asignatura de Estudios Sociales, siempre que, motive a 

los estudiantes y les ayuda a alcanzar un aprendizaje significativo de una manera 

más amena y, a su vez, vaya de la mano con las estrategias metodológicas que 

implementen los docentes. 
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Conclusiones: 

 Una cantidad significativa de estudiantes está desmotivada y muestra poco 

interés en aprender la asignatura de Estudios Sociales lo que conlleva a que no 

logren desarrollar aprendizajes significativos. En algunos casos, esta situación, 

incide en el rendimiento académico. 

 Es necesario que los docentes incorporen en sus clases nuevas estrategias 

metodológicas para fomentar un aprendizaje significativo en los estudiantes, ya 

que estos, se muestran inconformes con el aprendizaje que logran obtener en la 

asignatura de Estudios Sociales.  

 Los recursos multimedia son herramientas que pueden ayudar a los estudiantes 

a mejorar su aprendizaje. Se ven motivados a hacer uso de dichos recursos 

gracias a que son interactivos y vuelven el proceso de aprendizaje más 

dinámico e interesante. 

 Se precisa incrementar el uso de los recursos multimedia en la asignatura de 

Estudios Sociales. Estos medios deben tener como objetivo motivar y, 

fomentar en los estudiantes de octavo año un aprendizaje significativo. Existe 

predisposición por parte de los docentes y estudiantes para su uso. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA  

 

 El capítulo IV pertenece a la propuesta de la investigación. En primer 

lugar, se define un título y una introducción, también, los objetivos; el general y 

los específicos. Se continúa estableciéndose los aspectos teóricos, la factibilidad 

de la propuesta y realizando una descripción de la propuesta. Se establecen las 

conclusiones y las recomendaciones. Por último, se finaliza la investigación 

adjuntando las referencias bibliográficas y los anexos.   

 

Título 

 

Diseño de Software educativo dirigido a estudiantes  para el 

fortalecimiento del aprendizaje significativo de los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica en la asignatura de Estudios Sociales del Colegio 

Monseñor Leónidas Proaño.  

. 

Introducción    

 A partir de las conclusiones derivadas de la aplicación de los instrumentos 

de investigación queda en evidencia la necesidad de contar con un medio que 

fomente el aprendizaje significativo de Estudios Sociales en estudiantes de octavo 

año. Este aprendizaje debe ser reforzado a través de herramientas innovadoras, las 

cuales deben permitir un proceso de enseñanza-aprendizaje más activo.
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 La importancia de los softwares educativos se halla en el enfoque 

novedoso que pueda darle el docente al momento de usarlo. Este debe ir de la 

mano con el curriculum establecido y las estrategias aplicadas por el mismo 

docente. Un software educativo no debe convertirse en un objeto de colección. Se 

debe aprovechar todas sus posibles bondades para alcanzar los objetivos 

planteados. 

 El software educativo que se desarrolla en la propuesta le permitirá al 

docente contar con una nueva herramienta para contribuir a sus estudiantes y, 

hacer la clase más entretenida a partir de actividades y juegos lúdicos. Todos los 

elementos de los que consta el software se los elabora a partir del análisis 

realizado a las opiniones dadas por estudiantes, docentes y la rectora de la 

institución. Los contenidos son elaborados acorde a las necesidades reales y que 

han sido expuestas con anterioridad. Esto le da valía al software educativo. 

 

Objetivo general 

 Fomentar el aprendizaje significativo de los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica en la asignatura de Estudios Sociales del Colegio 

Monseñor Leónidas Proaño, basado en estrategias metodológicas educativas que 

hagan uso de los recursos multimedia. 
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Objetivos específicos 

 Desarrollar bloques interactivos con contenido y evaluaciones basados en las 

unidades de Estudios Sociales para fomentar el aprendizaje de la asignatura. 

 Construir un repositorio con textos y videos históricos que motiven al 

estudiante a conocer la historia mundial. 

 Realizar juegos lúdicos sobre contenido histórico y geográfico que permitan a 

los estudiantes aprender mientras se divierten. 

 Elaborar evaluaciones para valorar el aprendizaje de los estudiantes y 

determinar la contribución del software educativo en su aprendizaje. 

 

Aspectos teóricos 

Aspecto pedagógico 

 El aprendizaje es una constante en la vida de todo ser humano, este puede 

ser llevado a cabo de diversas maneras, las cuales brindan diversos niveles de 

comprensión. Una de las maneras en las que una persona puede aprender es a 

través del juego. Esta, es una de las formas más satisfactoria y efectiva para 

aprender. Al llevarlo a cabo se crea una actitud activa en el aprendiente.  

 Se entienda al juego como “una actividad que seduce y motiva, (…) a 

nivel intelectual genera conocimiento y reflexión” (Posada, 2015, p. 24). Por lo 

que, se asume que el juego es una actividad que genera motivación en el 

estudiante y le brinda facilidades para generar conocimiento. 

 La lúdica es una de las técnicas pedagógicas que los docentes deben tener 

presente en sus horas clases debido al interés que despierta en los estudiantes. “El 
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aprender y lo lúdico se presentan, como una dualidad vital diaria y aportan la 

posibilidad de producir cambios sociales positivos, un espacio de construcción 

cultural, de conocimiento (Posada, 2015, p. 15). Las técnicas lúdicas permiten al 

estudiante construcir conocimiento y socializar de manera positiva y diveritda. 

 

Aspecto tecnológico 

 El desarrollo de un sistema educativo multimedia está “constituido por 

ocho fases principales: concepto o pre-producción, análisis, diseño, desarrollo, 

implementación, evaluación y validación del programa, producción y elaboración 

del material complementario” (García, Vite, Navarrete, García, y Torres, 2016, p. 

217). Estas fases son tomadas en cuenta para la elaboración del software 

educativo propuesto en esta investigación. 

 La primera fase es la concepción del proyecto. Aquí, se comenzó 

planteando la idea de la propuesta para después realizar una descripción, lo más 

detallada posible, sobre esta. Una vez determinada la idea correcta se efectuó un 

estudio sobre la viabilidad y factibilidad del proyecto. Se continuó con la fase de 

análisis. 

 En esta fase, se plantearon los objetivos generales y específicos, también, 

se identificaron los elementos que deben formar parte del software y sus 

características, así como, las estrategias a ser usadas para fomentar un aprendizaje 

significativo y, las tareas de aprendizaje y evaluaciones que deben ser 

incorporadas en el software.  
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 En la fase de diseño se definieron cuáles son los elementos que deben 

formar parte del software, sus características y los requerimientos para su 

funcionamiento. Se realizó una breve descripción de este. Desde un punto de vista 

pedagógico, también, se plantearon las características didácticas del software y se 

estableció el área del conocimiento al que pertenece. El diseño de la interfaz de 

usuario y de la experiencia de usuario, también, se lo realizó en esta fase. 

  La fase de desarrollo es la siguiente. Aquí, se establecieron los lenguajes 

de programación y las herramientas a ser usadas para el desarrollo del software. 

Una vez establecidos, se elaboró el manual técnico y se codificaron las unidades y 

actividades. 

 En la implementación, de acuerdo a los basamentos pedagógicos y 

tecnológicos, se generó la interfaz del software y se incorporaron los demás 

elementos que deben estar vinculados al software. La siguiente fase es la de 

evaluación. Aquí, se realizan evaluaciones del entorno, contenido, además de 

realizarse una prueba piloto para depurar cualquier error.  

 Se continúa con la fase de producción. Una vez validado el contenido y el 

funcionamiento del software se crea la versión final. Habiendo alcanzado una 

versión estable, es tiempo de elaborar el manual de usuario. Esto se lo realiza en la 

fase del material complementario. 

 Para desarrollar un software educativo que contenga recursos multimedia 

es necesario llevar a cabo todas las fases descritas con anterioridad, esto se debe a 

que “el desarrollo de software multimedia educativo debe utilizar un proceso 

metodológico que permita apegarse a los requerimientos y necesidades del usuario 
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final y que cumpla con el objetivo para el que fue concebido.” (García, et al., 

2016, p. 224). La metodologia utilizada es denominada como MEDESME -

Metodología para el desarrollo de software multimedia educativo- y, es orientada 

espeficiamente para el desarrollo de softwares educativos que hagan uso de la 

multimedia. 

 Se usaron diversos programas para el desarrollo del software multimedia, 

tales como, Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC, Adobe Animate CC y 

Adobe Captivate 8. El diseño de programación usado es action script 3. A 

continuación, se detallan, con mayor amplitud, los parámetros y los programas 

usados: 

 

Adobe Photoshop CC (programa de edición y retoque de imágenes) 

 En el desarrollo de la propuesta se usa el programa Adobe Photoshop CC 

para el diseño de la interfaz de usuario y para la edición de imágenes. En su sitio 

web, Adobe -empresa desarrolladora del programa- afirma que Photoshop CC 

“crea y mejora fotografías, ilustraciones e imágenes en 3D. Diseña sitios web y 

aplicaciones para dispositivos móviles. Edita vídeos, simula cuadros reales y 

mucho más” (Adobe, 2018). Photoshop brinda la capacidad de editar imágenes, 

asi como, diseñar la interfaz de sitios webs y aplicaciones, lo cual, resulta ideal 

para la labor en que se lo utiliza en la investigación.  

Imagen No. 1 Diseño de interfaz de usuario 
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Fuente: Software educativo 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

Adobe Illustrator CC (programa de edición vectorial) 

 El programa Adobe illustrator es utilizado para crear ilustraciones que 

forman parte de la interfaz de usuario. Adobe illustrator “permite crear logotipos, 

iconos, dibujos, tipografías e ilustraciones para ediciones impresas, la web, vídeos 

y dispositivos móviles” (Adobe, 2018). Illustrator es un programa capaz de crear 

todo tipo de ilustraciones. Su formato permite redimensionar los gráficos sin 

perder calidad. 

 

Adobe Animate CC (programa de animación flash y vectorial) 

 Se utiliza Adobe Animate CC para el desarrollo del software multimedia 

educativo. Aquí, se realiza la programación y animación del software. Adobe 

Animate CC es un programa que “diseña animaciones vectoriales interactivas para 

videojuegos, aplicaciones y la web. Y añade algo de acción a los tutoriales y las 

infografías” (Adobe, 2018). Animate es un programa que permite crear 
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aplicaciones con animaciones. El desarrollo del software se lo realiza bajo el 

paradigma de Poo -Programación Orientada a Objetos-. Se hace uso del lenguaje 

de programación Action Script 3. 

 

Imagen No. 2 Desarrollo de software 

 
Fuente: Software educativo 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

Adobe Captivate  

 Adobe Captivate es un programa diseñado para la creación de cursos 

virtuales. Al desarrollar la propuesta se hace uso de este programa para la creación 

de juegos lúdicos y exámenes interactivos. Según Adobe, Captivate es “una 

plataforma de creación inteligente que se encarga de la pesada carga de crear 

contenido de aprendizaje online flexible” (Adobe, 2018). Es decir, este programa 

permite crear de contenido didáctico multimedia, tales como actividades, 

evaluaciones y jugos lúdicos. 

Imagen No. 3 Elaboración de juegos 



 

66 
 

 
Fuente: Software educativo  

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

Programación orientada a objetos  

 La programación orientada a objetos es un paradigma de programación. 

Brinda la metodología a seguir al hacer uso de un lenguaje orientado a objetos. El 

lenguaje de programación orientado a objetos usado para llevar a cabo la 

propuesta es Action Script 3 -Se usa en su mayoría en Flash o Animate CC-. La 

programación orientada a objetos “es una forma de organizar el código de un 

programa agrupándolo en objetos. (Adobe, 2018).  Es decir, se divide en objetos 

los elementos de la aplicación para poder codificarlos. 
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Action Script 3.0 

 Action Script es un lenguaje de programación orientado a objetos. Fue 

creado por la compañía Adobe Systems Incorporated y “es el lenguaje de 

programación para los entornos de tiempo de ejecución de Adobe® Flash® Player 

y Adobe® AIR™” (Adobe, 2018). En la actualidad la versión más usada es el 

Action Script 3.0, esta versión posee una estructura más sólida. Esta versión “se 

ha diseñado para facilitar la creación de aplicaciones muy complejas con 

conjuntos de datos voluminosos y bases de código reutilizables y orientadas a 

objetos” (Adobe, 2018).  

 

Aspecto Legal 

 El desarrollo de la propuesta está sustentado en la sección octava de la 

Constitución del Ecuador, Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. 

En su artículo 385, la Constitución del Ecuador detalla las obligaciones del estado 

y sus ciudadanos, respecto a este tema, las cuales son: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008, p. 173). 
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 La propuesta, también, se sustenta en uno de los objetivos planteados en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. El objetivo 5, el cual busca Impulsar la 

productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de 

manera redistributiva y solidaria. Aquí, se plantea la siguiente política:  

Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la 

transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la 

protección de la propiedad intelectual, para impulsar el cambio de la 

matriz productiva mediante la vinculación entre el sector público, 

productivo y las universidades (Consejo Nacional de Planificación, 2017, 

p. 83) 

 En concordancia con las leyes planteadas, mediante el desarrollo de la 

propuesta se busca se está cumpliendo con el desarrollo e innovación tecnológico, 

así como, la formación de la ciudadanía. En esta investigación se diseña un 

software de carácter educativo, esto ayuda, en cierta medida, al progreso de la 

sociedad ecuatoriana, ya que, se busca mejorar una problemática en la educación a 

través de un medio tecnológico. 

 

Factibilidad de la propuesta 

 La propuesta es factible a nivel financiero, ya que, el software multimedia 

es desarrollado y costeado en su totalidad por los investigadores. Para ello se 

cuenta con computadoras propias y con los programas en los cuales es 

desarrollada la propuesta. 
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 Es técnicamente factible. Puede ejecutarse en cualquier ordenador que 

cuente con Windows. El Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño, lugar donde 

se ejecutará la propuesta, cuenta con laboratorios de computación y los equipos 

cumplen con los requerimientos. 

 La factibilidad humana radica en que la comunidad que forma parte del 

objeto de la investigación, es decir, los estudiantes de octavo año, los docentes de 

Estudios Sociales de ese año y, la rectora del Colegio Fiscal Monseñor Leónidas 

Proaño, han mostrado una predisposición favorable al uso del software 

multimedia planteado como propuesta de esta investigación. 

 También, legalmente la propuesta es factible, ya que, se basa en la sección 

octava de la constitución del Ecuador -Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales y, aporta al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021. 

 

Descripción de la Propuesta 

El software educativo tiene como finalidad fomentar el aprendizaje 

significativo de Estudios Sociales en los estudiantes de octavo año de E.G.B., para 

esto, se parte de los objetivos planteados en el curriculum educativo elaborado por 

el Ministerio de Educación y adaptado por los docentes. El contenido incluido en 

el software se basa en el libro de Estudios Sociales 8 proporcionado, también, por 

el Ministerio de Educación. El software está dividido en cuatro partes, las cuales 

son; unidades de estudio, repositorio histórico, juegos didácticos, evaluación 

general. 
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Imagen No. 4 Bloques de estudio 

 
Fuente: Software educativo 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

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

cuales tratan sobre historia, el planeta tierra y convivencia. Estas unidades están 

divididas de la siguiente manera; Unidad 1: los orígenes, unidad 2: grandes 

imperios antiguos, unidad 3: la edad media, unidad 4: época aborigen en América, 

unidad 5: nuestro planeta, unidad 6: los continentes, unidad 7: el continente 

americano y unidad 8: Cultura y diversidad. Cada una de las unidades tiene su 

respectiva evaluación que le permitirá al docente hacer un seguimiento del nivel 

de aprendizaje alcanzado. 
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Imagen No. 5 Unidades de estudio 

 
Fuente: Software educativo 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

En el repositorio histórico se encuentran indexados textos con relatos de 

contenido histórico relevante y, sencillo y divertido de leer, además, de videos que 

relatan hechos que han sido trascendentes a lo largo de los años. Este bloque tiene 

como fin proveer al estudiante de material didáctico-histórico y motivarlo a 

estudiar la historia mundial. 

El bloque tres alberga juegos didácticos cuya temática está relacionada con 

las unidades de estudio, por lo cual, pretende reforzar el aprendizaje construido a 

partir del contenido de esas unidades, a la vez, que permite que el estudiante se 

divierta. Esto despierta el interés del aprendiente y lo motiva a seguir estudiando 

Estudios Sociales. 

 

  



 

72 
 

Imagen No. 6 Juego de atrapar las letras 

 
Fuente: Software educativo 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

 

Se incluye una evaluación general que permite evaluar al estudiante y 

conocer el real aprendizaje que puede alcanzar al hacer uso del software 

educativo. Las preguntas de la evaluación están estructuradas tomando en cuenta 

todos los bloques que forman parte del software. 

Imagen No. 7 Evaluación 

 
Fuente: Software educativo 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 
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Manual del usuario del software educativo Estudios Sociales 8 

1. Implementación del Sistema 

a) Requerimientos de hardware  

 Para hacer uso del software educativo se debe contar como mínimo con:  

 Procesador Pentium 4, 512 Mb de memoria ram, un disco duro de 50Gb. 

 Mouse 

 Teclado 

 Monitor 

 

b) Requerimientos de software 

 Para hacer uso del software educativo se debe contar como mínimo con:  

 Sistema operativo Windows XP. 

 Navegador Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge. 

 Lector pdf. 

 

2. INGRESANDO AL SISTEMA 

 Inicio: al ingresar al software educativo aparecerá la siguiente pantalla. Al 

dar clic en el botón se abrirá el menú de bloques. 
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Imagen No. 8 Pantalla de inicio 

 
Fuente: Software educativo 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

Menú: a través del menú se accede a los diferentes bloques en los que está 

dividido el software educativo, estos son: Unidades de estudio, Repositorio 

histórico, Juegos didácticos y Evaluación general. 

Imagen No. 9 Menú 

 
Fuente: Software educativo 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 
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Unidades de estudio: Las unidades de estudio son ocho, estas están divididas 

de acuerdo a las unidades del texto de Estudios Sociales en la que los estudiantes 

presentan mayor dificultad. Cada unidad está desarrollada con diversos temas y 

cuenta con una evaluación. 

Imagen No. 10 Unidad de los grandes imperios 

 
Fuente: Software educativo 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

 Juegos didácticos: aquí, se encuentran diversos juegos lúdicos, cuya 

temática es la Historia y la Geografía: De acuerdo a como están desarrollados, se 

pueden encontrar juegos de crucigrama, ahorcado, atrapar letras, ¿Quién quiere 

ser millonario?, etc. 
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Imagen No. 11 Unidad de los grandes imperios 

 
Fuente: Software educativo 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

 

 Evaluación general: por último, se halla una evaluación de carácter 

general, esta está diseñada para evaluar el conocimiento adquirido por los 

estudiantes al hacer uso del software educativo. La prueba consta de diez 

preguntas, cada pregunta vale un punto. Se necesita conseguir siete puntos 

mínimos para aprobar la evaluación. 

Imagen No. 12 Evaluación general 

 
Fuente: Software educativo 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 
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Conclusiones 

 En la investigación se identificó las tendencias teóricas más actuales 

relacionadas con el aprendizaje significativo y los recursos multimedia, 

demostrando la contribución de estos en el desarrollo de aprendizaje 

significativo.  

 Para la determinación de  las insuficiencias que presentan los estudiantes de 

octavo año con relación a su aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales, 

en el Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño, se utilizaron técnicas e 

instrumentos del nivel empírico, que permitieron corroborar la relación que 

existe entre los recursos multimedia y el aprendizaje significativo. 

 Para dar solución al problema planteado en la investigación se propone el 

diseño de un software educativo, que contribuyó al desarrollo de aprendizaje 

significativo en los estudiantes de octavo año en la asignatura de Estudios 

Sociales, del Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño. 

 Las herramientas digitales sirven de apoyo en el proceso de aprendizaje, si son 

elaboradas acorde a las necesidades reales que presentan los estudiantes y, 

vayan de la mano con el curriculum y las estrategias metodológicas usadas. 

Esto le brindara al docente una potente herramienta para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Recomendaciones 

 Exponer las necesidades educativas que afecten el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes en la comunidad educativa, haciendo hincapié en la importancia 

de que los estudiantes desarrollen habilidades de análisis, síntesis y crítica para 

poder alcanzar aprendizajes significativos en Estudios Sociales. 

 Adaptar las estrategias pedagógicas con el fin de incorporar herramientas 

multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje para captar la atención de 

los estudiantes y motivarlos a aprender Historia y Geografía. 

 Incorporar en las clases Estudios Sociales el software educativo desarrollado y 

hacer uso de todas las herramientas que este brinda, tales como; contenidos y 

evaluaciones interactivas, repositorio histórico multimedia y, juegos lúdicos. 

Esto, debido a la importancia que tienen los recursos multimedia en la 

educación y con el fin de mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes 

de octavo año. 
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Respuesta a carta dirigida a Colegio  
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Anexo 2: Evidencias fotográficas. (Autoridades, docentes, tutorías) 
Entrevista realizada a la rectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

Entrevista realizada a la rectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 
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Entrevista realizada a la docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

 
Entrevista realizada a la docente 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 
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Encuesta realizada a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

 
Encuesta realizada a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 
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Tutorías realizada por PhD Somaris Fonseca Montoya 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Filosofía 

Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 

 

Tutorías realizada por PhD Somaris Fonseca Montoya 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Filosofía 
Elaborado por: María Charcopa y Darwin Hermenejildo 
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Anexo 3: Informes de Avances de gestión tutorial 
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Anexo 4: Carta de aprobación del tutor 
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Anexo 5: Calificación de tutor  
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Anexo 6: Captura de pantalla del resultado del URKUND 
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Anexo 7: Calificación de tutor revisor  
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Anexo 8: Carta de aprobación del tutor REVISOR 
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Anexo 4: Instrumentos de investigación 
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Encuesta dirigida a estudiantes del Colegio Fiscal Monseñor Leónidas 

Proaño  

Objetivo: Determinar las insuficiencias que presentan los estudiantes de octavo 

año con relación a su aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales, mediante 

técnicas empíricas en el Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño. 

Instrucción: Lea detenidamente cada una de las preguntas y seleccione la 

respuesta correcta y marque con una X (equis) el casillero que corresponda al 

número de la opción que escogió. 

Alternativas: 1 (muy en desacuerdo), 2 (en desacuerdo), 3 (indiferente), 4 (de 

acuerdo), 5 (Muy de acuerdo). 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems Indicadores 1 2 3 4 5 

1 Se potenciará su aprendizaje si se incluye en las 

clases de Estudios Sociales recursos tales como 

imágenes, videos, presentaciones, entre otros. 

     

2 Mejorará su desempeño en la asignatura de 

Estudios Sociales si se le brinda herramientas que 

hagan uso de la multimedia como recurso para su 

aprendizaje.  

     

 

 

3 Se sentirá más motivado(a) si tiene a su disposición 

recursos multimedia al momento de aprender 

Estudios Sociales. 

     

4 Está preparado(a) para usar recursos multimedia 

como medio de aprendizaje de la asignatura 

Estudios Sociales. 

     

5 Suele olvidar los temas y/o contenidos que aprendió 

en las clases de Estudios Sociales. 

     

6 Está conforme con su aprendizaje en la asignatura 

de Estudios Sociales. 

     

7 En las clases de Estudios Sociales se siente 

motivado(a) para aprender la asignatura. 

     

8 Se siente satisfecho(a) con los recursos que cuenta 

para aprender Estudios Sociales. 

     

9 Considera necesario que se desarrolle un software 

educativo que haga uso de los recursos multimedia 

para potenciar el aprendizaje en la asignatura de 

Estudios Sociales. 

     

10 La implementación de un software educativo que 

use videos, imágenes y presente el contenido de la 

materia de manera interactiva potenciara su 

aprendizaje en las clases de Estudios Sociales. 
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Entrevista dirigida a los docentes del Colegio Fiscal Monseñor Leónidas 

Proaño  

Objetivo: Determinar las insuficiencias que presentan los estudiantes de octavo 

año con relación a su aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales, mediante 

técnicas empíricas en el Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño. 

Nombre:   

Tiempo ejerciendo su cargo:   

Nivel de estudios: 

 

1. ¿Considera necesario potenciar el aprendizaje significativo de los estudiantes en 

la asignatura de Estudios Sociales? ¿Por qué? 

 

2. ¿Incluye en las clases estrategias metodológicas que desarrollen el aprendizaje 

significativo en los estudiantes? 

 

3. ¿Cuál es el nivel de desempeño de sus estudiantes en la asignatura de Estudios 

Sociales? 

 

 

4. ¿Cuáles son los hábitos de estudios de sus estudiantes al momento de aprender 

Estudios Sociales? 

 

 

5. ¿Cuáles son las estrategias que se implementa para motivar a los estudiantes en 

el aprendizaje de Estudios Sociales? 

 

6. ¿Cuál es la actitud de los estudiantes al momento de trabajar en equipo? 



 

 

 

 

7. ¿Cuáles son los criterios utilizados para evaluar a los estudiantes en la 

asignatura de Estudios Sociales? 

 

 

8. ¿Considera que es preciso hacer uso de los recursos multimedia para potenciar 

el aprendizaje significativo de la asignatura Estudios Sociales? ¿Por qué? 

 

 

9. ¿Utiliza los recursos multimedia como medio de motivación en los estudiantes? 

 

10. ¿Incorpora recursos multimedia en la asignatura de Estudios Sociales? 

Descríbalos. 

 

 

11. ¿Cuál es el nivel de dominio de los recursos multimedia que tienen sus 

estudiantes? 

 

 

12. ¿Los estudiantes utilizan recursos multimedia para complementar las 

actividades realizadas en clases? 

 

 

13. ¿Está de acuerdo en aplicar un software educativo que incorpore recursos 

multimedia orientados a mejorar el aprendizaje significativo en la asignatura 

de estudios sociales? 
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Entrevista dirigida a la rectora del Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño  

Objetivo: Determinar las insuficiencias que presentan los estudiantes de octavo 

año con relación a su aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales, mediante 

técnicas empíricas en el Colegio Fiscal Monseñor Leónidas Proaño. 

Nombre:   

Tiempo a cargo de la institución:   

Nivel de estudios:  

 

1. ¿Considera necesario potenciar el aprendizaje significativo de los estudiantes en 

la asignatura de Estudios Sociales? ¿Por qué? 

 

2. ¿Considera importante que sus docentes estén actualizados pedagógicamente en 

procesos que optimicen los aprendizajes significativos? ¿Por qué? 

 

 

3. ¿En las planificaciones que desarrollan los docentes incluye estrategias 

metodológicas cuyo fin sea desarrollar el aprendizaje significativo en los 

estudiantes? 

 

4. ¿Considera que la planificación curricular es primordial para desarrollar 

aprendizajes significativos en los estudiantes? ¿Por qué? 

 

 

 

5. ¿Asesora a los docentes de la Institución en la planificación del curriculum con 

miras a desarrollar aprendizajes significativos en los estudiantes? 

 

 

 



 

 

6. ¿Considera que es preciso hacer uso de los recursos multimedia para potenciar 

el aprendizaje significativo en los estudiantes? ¿Por qué? 

 

7. ¿Los docentes están capacitados en el manejo de los recursos multimedia 

didácticos? 

 

 

 

8. ¿Cree usted que los recursos multimedia son una herramienta importante en la 

motivación estudiantil? ¿Por qué? 

 

 

9. ¿Los docentes incorporan los recursos multimedia como medio de motivación y 

aprendizaje en los estudiantes? 

 

10. ¿Está de acuerdo en aplicar un software educativo que incorpore recursos 

multimedia orientados a mejorar el aprendizaje significativo en la asignatura 

de estudios sociales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
TÍTULO Y SUBTÍTULO: 
RECURSOS MULTIMEDIA PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES. DISEÑO DE 
SOFTWARE EDUCATIVO DIRIGIDO A ESTUDIANTES. 

AUTOR/ES: 
CHARCOPA LAJONES MARIA FERNANDA 
HERMENEJILDO TUMBACO DARWIN 

SANTIAGO 

TUTOR: 
MSc SOMARIS FONSECA MONTOYA PHD 

REVISORES:  
MSc GLADYS LAGOS REINOSO 

INSTITUCIÓN: 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: 
FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: 
SISTEMAS MULTIMEDIA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 
JULIO DE 2018 

No. DE PÁGS: 
118 

TÍTULO OBTENIDO: 
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN SISTEMAS MULTIMEDIA 

ÁREAS TEMÁTICAS:  
TECNOLOGICO 

PALABRAS CLAVE: 
(MEDIOS INTERACTIVO) ( DESARROLLO Y CONTRIBUCIÓN)( ENSEÑANZA-APRENDIZAJE) 

RESUMEN:  

LA INVESTIGACIÓN PARTE DE UNA DE LAS GRANDES PROBLEMÁTICAS QUE PRESENTAN LOS  
ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ECUATORIANA CON RELACIÓN AL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO, PARTICULARMENTE EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES. EL 
CONTEXTO EN EL QUE ESTE TRABAJO SE DESENVUELVE ES EL COLEGIO FISCAL MONSEÑOR 
LEÓNIDAS PROAÑO, DONDE SE HA EVIDENCIADO QUE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEMUESTRAN POCO DESARROLLO DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO EN LA ASIGNATURA ESTUDIOS SOCIALES, EXPRESANDO, ADEMÁS, POCO 
INTERÉS POR LA ASIGNATURA Y FALTA DE MOTIVACIÓN. SE ESTABLECE COMO OBJETIVO DE 
INVESTIGACIÓN DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS MULTIMEDIA EN EL 
DESARROLLO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN DICHOS ESTUDIANTES. LA INVESTIGACIÓN 
TIENE UN ENFOQUE MIXTO, PARA SU EJECUCIÓN SE EMPLEAN MÉTODOS TEÓRICOS, TALES 
COMO: HISTÓRICO-LÓGICO, INDUCTIVO-DEDUCTIVO Y ANÁLISIS-SÍNTESIS; DENTRO DE LOS 
EMPÍRICOS SE UTILIZARON LOS MÉTODOS DE OBSERVACIÓN, ENCUESTAS Y ENTREVISTAS. 

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:   
0992253331-0994614805 

E-mail: 
maferito_1919@hotmail.es 

darwin_ht@hotmail.es 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Secretaría de la Facultad 

 Teléfono: (04)2294091 

 E-mail: decanato@filosofia.edu.ec  

mailto:maferito_1919@hotmail.es
mailto:darwin_ht@hotmail.es

