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RESUMEN  

Uno de los puntos más significativo dentro del ámbito educativo es el 
aprendizaje, por medio del aprendizaje se puede establecer objetivos no solo 
para el aula sino también para toda la unidad académica. Hoy en día existen un 
porcentaje alto de estudiantes con bajas calificaciones en las materias teóricas 
como estudios sociales, para este proyecto se ha considerado la influencia de 
los recursos multimedia dentro del proceso de aprendizaje en los estudiantes 
del 8vo año de educación básica de Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgiles 
González”, tiene mucha importancia que los conocimientos que se adquieran 
se consoliden y se transformen en un razonamiento, sin duda alguna esto va a 
permitir darle otro sentido más dinámico a las clases y llevándolo a la era digital 
por medio de nuevas metodologías y nuevos procesos de enseñanza que 
permitan la creación de  un sistema interactivo, se pretende obtener buenos 
resultados por medio de la entrevista a las autoridades y las encuestas a los 
estudiantes, siendo esto beneficioso para la unidad educativa. 
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ABSTRACT 

One of the most significant points in the educational field is learning, through 

learning you can set objectives not only for the classroom but also for the entire 

academic unit. Today there is a high percentage of students with low 

qualifications in theoretical subjects such as social studies, for this project has 

been considered the influence of multimedia resources within the learning 

process in the 8th grade students of basic education of Complete Tax School 

"Carlos Urgiles González", it is very important that the acquired knowledge be 

consolidated and transformed into a reasoning, without any doubt this will allow 

us to give another more dynamic sense to the classes and taking it to the digital 

era through new methodologies and new teaching processes that allow the 

creation of an interactive system, it is intended to obtain good results by means 

of the interview to the authorities and the surveys to the students, being this 

beneficial for the educational unit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existen métodos que nos permiten mejorar los niveles 

de aprendizaje permitiendo desarrollar el pensamiento crítico, teniendo como 

objetivo principal examinar la Influencia de la multimedia educativa en el 

pensamiento crítico. 

 

La situación educativa actualmente está marcada por el fenómeno de la 

globalización, convirtiendo la educación en algo muy complejo para los 

estudiantes, esta globalización ha permitido abrir un abanico de opciones entre 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, posibilitando la 

creación de nuevos aspectos dentro de la formación educativa, cumpliendo así 

los retos académicos que son exigidos actualmente por el Ministerio de 

Educación.  

 

Dentro de los aspectos más relevantes a la hora del uso de las TICS, es 

la forma en la que se pretende elevar la calidad educativa, mediante la 

involucración de la tecnología, más los contenidos que ayudarán a orientar, 

apoyar y vigilar la gestión del sistema educativo posibilitando un mejoramiento 

continuo y el aprendizaje de los nuevos contenidos. 

 

Actualmente existen muchos docentes que no manejan aun las TICS y 

mantienen las metodologías antiguas de enseñanza, creando así un ambiente 

monótono, perdiendo casi el 70% de atención de los estudiantes, cabe recalcar 

que en una era donde casi el 90% de personas utilizan la tecnología a diario en 

diversas situaciones es muy necesario implementarla también en el área 

educativa. 

Esta investigación es conveniente y con gran contribución, es creativa e 

innovadora, la cual va a permitir la orientación correcta a los docentes hacia la 

utilización de los recursos multimedia, motivando el aprendizaje de la materia 

de Estudios Sociales, promoviendo así el interés y el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes de 8vo EGB de la Escuela Fiscal 

Completa “Carlos Urgiles González”. 
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El aprendizaje que adquieren los estudiantes normalmente es muy trivial 

y la forma con la que se enseña es muy monótona, la metodología que utilizan 

muchos docentes actualmente provoca dificultades en el razonamiento, el 

aprendizaje que muchos docentes imparten es a través de una metodología 

tradicional y sin utilizar material multimedia de apoyo, solo se basan en los libro 

de texto o cuadernillos de trabajo. 

 

Es importante que los docentes realicen ejercicios motivacionales antes 

de iniciar una clase, ya que esto va a permitir que los estudiantes despierten e 

incluso olviden sus problemas personales y concentren su interés en el tema 

que se impartirá. 

 

Como objetivo principal examinaremos la Influencia de la multimedia 

educativa en el pensamiento crítico de la asignatura de Estudios Sociales. A 

continuación haremos un  breve resumen de la información de los cinco 

capítulos que contiene este proyecto educativo.  

 

Capítulo I: Se basa  en el problema, entorno del problema, la ubicación, la 

situación conflicto, las causas, la delimitación del problema, formulación del 

problema, sistematización del problema, objetivos generales y específicos, 

preguntas, operacionalización de las variables y la justificación. 

Capítulo II: Marco teórico y los antecedentes de la investigación. Encontramos 

las fundamentaciones epistemológica, sociológica, tecnológica, filosófica y las 

bases legales en que se encuentra elaborado el proyecto de investigación. 

  

Capítulo III: Metodología, constituye el diseño de la investigación, en donde 

ubicamos los métodos, técnicas e instrumentos de investigación de los cuales 

nos hemos servido. Encontrando un detalle de la población y muestra de 

estudio sobre la problemática ocurrida en la Escuela Fiscal Completa “Carlos 

Urgiles González”. 

 

Capítulo IV: La Propuesta, factibilidad, justificación, importancia, objetivos y 

beneficiarios. 

Conclusiones, Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según las investigaciones realizadas en torno al año anterior y al 

presente año, se ha podido determinar que existe un 25% de estudiantes 

con problemas de razonamiento impidiendo así un mejor rendimiento 

académico, dentro de la Ciudad de Lima se ha encontrado esta 

problemática a nivel de 8vo. Año educación básica. 

 

Existen muchos motivos que dificultan el razonamiento en un 

estudiante, estos pueden ser por problemas personales o incluso 

problemas de salud, actualmente es difícil que los docentes puedan hacer 

que todos los estudiantes razonen y comprendan al 100% sus clases, 

este problema inicia desde los primero años de educación y si los 

docentes no perciben el problema difícilmente podrían ayudar a esos 

estudiantes, el hecho de que un estudiante no mejore su capacidad de 

razonamiento podría causar perjuicio en un futuro, ya que actualmente en 

muchas empresas y universidades tomas test para el ingreso ya sea 

académico o laboral, en caso de no llegar a la puntuación requerida este 

no podría obtener el trabajo o el ingreso a la universidad. 

 

Dentro del proceso evaluativo del Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes a la que fue sometida toda la ciudad, Lima 

tuvo como resultado un alto porcentaje de deficiencia en el razonamiento, 

este evaluación es muy famosa en los países de toda América, ya que 

permite evaluar a los estudiantes a nivel local, nacional e internacional, 

las áreas de educación evaluadas son Lengua, Ciencias y Matemática, 

dentro de estas pruebas se puede establecer el nivel de dificultad que 

presenta cada estudiante en las ramas antes mencionadas. 
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Desde el año 2011 el Ecuador implementó una prueba de ingreso 

académico a todas las universidades públicas llamado Sistema de Nivelación y 

Admisión, en donde se pudo evidenciar que cerca del 50% de estudiantes 

problemas serios de razonamiento. 

 

Una de las principales ciudades del Ecuador donde se pudo evidenciar la 

mayor  problemática fue Guayaquil,  esta ciudad presento un 25% de estudiantes 

con problemas de razonamiento, estos inconvenientes se han suscitado debido a 

la falta de calidad educativa y al entorno en el que viven los estudiantes, la falta 

de atención también ayuda a que los estudiantes vayan perdiendo el interés de 

crear su propio análisis, impidiendo así el razonamiento de este y por ende 

alcanzar el aprendizaje que se requiere en alguna clase. 

 

Actualmente se ha investigado en la ciudad de Guayaquil a la Escuela Fiscal 

Completa “Carlos Urgiles González”, esta unidad educativa tiene un salón por 

cada año de educación básica y de bachillerato, cada salón cuenta con 33 

estudiante, un docente y un dirigente de área, además tiene un pequeño 

laboratorio de computación, esta unidad educativa se encuentra administrada por 

el Lcdo. Mario Mejía Guevara, la cual cuenta con un área de aproximadamente 

500 metros cuadrados. 

 

Dentro del proceso investigativo se realizó una pequeña encuesta para determinar 

la factibilidad del proyecto educativo que se implementaría en la unidad educativa, 

fue dirigida específicamente a los padres de familia, a los docentes, y finalmente a 

los estudiantes de 8vo año de educación básica, obteniendo como resultado que 

la aplicación de recursos multimedia en el área de estudios sociales era necesaria 

para mejorar el razonamiento critico de los estudiantes. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 A nivel general los estudiantes tienden a tener falta de interés en ciertas 

clases, ya que son consideradas como aburridas, una de ellas es la materia de 

estudios sociales ya que es 100% teórica y habla sobre la historia de la 

humanidad, uno de los factores que ocasionan este tipo de problemática es el 
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bajo rendimiento y desempeño  de cada estudiante, estas clases fueran más 

dinámicas si los docentes utilizaran recursos multimedia, captando así la atención 

de los estudiantes, el hecho de cambiar las clases tradicional a clases dinámicas 

hace que los estudiantes tengan un mejor rendimiento. 

La problemática fue encontrada en la  Escuela Fiscal Completa “Carlos 

Urgiles González” de la ciudad de Guayaquil, cuya dirección es Rogerio Beuger 

Bellet 4 y Roberto Cucalón, específicamente en los estudiantes de 8vo. Año de 

educación básica en el período lectivo 2018 – 2019 en la asignatura de Estudios 

Sociales. 

 

Una de las dificultades encontradas en común en los estudiantes es que no 

saben razonar, no saben analizar, y muchos no saben conceptualizar, la falta de 

atención de estos estudiantes también es causa de su mal desempeño.  

 

 El problema es que muchos docentes solo utilizan las misma metodologías, 

este problema normalmente inicia desde muy temprana edad, la falta de lectura 

juega un papel muy importante, ya que la única forma de llegar un buen 

razonamiento es teniendo el hábito de lectura y luego de haber leído podrá 

razonar en base a lo que se ha leído. 

 

Actualmente existen muchos métodos y formas de aprendizaje que 

permiten mejorar la forma en la cual se induce a los estudiantes a un mejor 

aprendizaje, es necesario que los docentes se involucren con sus estudiantes, 

cada estudiante podría razonar en base a lo que otro compañero hable de alguna 

vivencia o experiencia en su diario vivir, todos tenemos anécdotas que también 

pueden servir para ellos puedan razonar y luego conceptualizar. 

 

Hay que recordar que cada estudiantes es un mundo diferente, por ende 

nadie podrá razonar de la misma manera, una ventaja que todos piensen 

diferente podrá crear un mayor análisis del tema que se esté tratando, cabe 

recalcar que existen estudiantes con un mismo común denominador, es decir con 

mismo interés, gustos y hobbies, por otro lado existen estudiantes que por sus 

escasas posibilidades no se encuentran bien alimentados y por ende no pueden 
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concentrarse en las clases bajando su rendimiento y esto se ve reflejado en sus 

calificaciones. 

 

Hay que recordar que existen dos tipos de estudiantes, el primero que en 

medio de un mal ambiente familiar tiene el deseo de superarse y el otro que culpa 

a todo su alrededor y no se dedica a su estudio si no que termina fracasando y de 

esta manera pierda una valiosa oportunidad, claro está que también hay muchas 

personas que por factores económicos no pudieron terminar sus estudios, pero 

tienen un excelente razonamiento y forma de analizar algún tema de 

conversación.  

 

 Actualmente el ministerio de educación ha venido trabajando en la inclusión 

y la vinculación, permitiendo así formar una educación colectiva y de mucha 

calidad. Es muy difícil en la actualidad lograr que un estudiante preste atención al 

100%, ya sea por problemas familiares o falta de interés, la tarea del docente es 

crear ambientes en donde todos puedan participar, donde se sientan motivados y 

sobre todo que puedan prestar atención, la forma en la que el docente puedan 

lograr todo esto es usar herramientas tecnológicas como un sistema interactivo 

que sirva de apoyo para reformar sus clases y de esta manera se pueda lograr un 

mejor razonamiento y a su vez mejorando la calidad educativa. 

 

HECHO CIENTÍFICO 

Dentro del proceso investigativo de la Escuela Fiscal Completa “Carlos 

Urgiles González” de la ciudad de Guayaquil, parroquia Ximena, período 2018 – 

2019, se llega a la conclusión que el bajo rendimiento académico es causado 

porque el docente utiliza aun métodos y formas de enseñanza antigua, por tal 

motivo es difícil para los estudiantes de 8vo año de educación básica desarrollar 

el pensamiento en la asignatura de Estudios Sociales. 

 

En base a este problema se procede con la realización de un sistema 

interactivo con la finalidad de que sea para reforzar lo que se está aprendiendo 

dentro de las aulas, permitiendo así mejorar el ambiente por medio del uso de 

este SISTEMA, cabe recalcar que este SISTEMA deberá ser dinámico, útil, fácil 
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de usar y a la vez ser novedoso para que los estudiantes se encuentren siempre 

atentos, de esta manera se involucraría a ambas partes, dejando atrás las 

metodologías antiguas de enseñanza.  

 

CAUSAS 

 La no utilización de los recursos apropiados 

 Falta de capacitación en la nuevas herramientas tecnológicas  

 Uso de recursos tradicionales  

 No existe motivación en las aulas 

 Falta de lectura 

 No saben razonar  

 Las mismas metodologías impiden  el razonamiento 

 Los estudiantes no están acostumbrados a realizar exposiciones en la 

escuela 

 El uso excesivo de teléfonos móvil impide que los estudiantes tengan 

amor a la lectura 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Espacial: Guayaquil, parroquia Ximena, perteneciente a la Zona 8 y 

cuya dirección es Rogerio Beuger Bellet 4 y Roberto Cucalón. 

Figura  1 ubicación de la escuela 

 

 

Fuente:  

 
https://www.google.com/maps/place/escuela+carlos+urgiles/@-2.2677512,-

79.8795279,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sroberto+cucalon!3m4!1s0x902d657e29150de5:0xd655b66f45c5a7

80!8m2!3d-2.2668674!4d-79.8777294 

 

https://www.google.com/maps/place/escuela+carlos+urgiles/@-2.2677512,-79.8795279,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sroberto+cucalon!3m4!1s0x902d657e29150de5:0xd655b66f45c5a780!8m2!3d-2.2668674!4d-79.8777294
https://www.google.com/maps/place/escuela+carlos+urgiles/@-2.2677512,-79.8795279,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sroberto+cucalon!3m4!1s0x902d657e29150de5:0xd655b66f45c5a780!8m2!3d-2.2668674!4d-79.8777294
https://www.google.com/maps/place/escuela+carlos+urgiles/@-2.2677512,-79.8795279,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sroberto+cucalon!3m4!1s0x902d657e29150de5:0xd655b66f45c5a780!8m2!3d-2.2668674!4d-79.8777294
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Universo:    Estudiantes de 8vo. Año de educación básica de la Escuela Fiscal 

Completa “Carlos Urgiles González”  

 

Conceptual:   

Recursos: Agrupación de elementos. 

Multimedia: Grupo de elementos.  

Aprendizaje: asimilación o intercambio de conocimientos. 

Metodología: forma con la que se enseña. 

Tecnología: Sirve para el desarrollo de app. 

Estudios Sociales: ciencia que estudia el comportamiento del hombre. 

Sistema: Procedimientos relacionados. 

Interactivo: Complementación mutua. 

Inteligencia: Capacidad de aprender 

Docente: Impartidor de conocimiento 

Disciplinaria: Estudios Sociales  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿De qué manera se influye influencia de la multimedia educativa en el 

pensamiento crítico de la asignatura de estudios sociales estudiantes educación 

básica superior fiscal completa “Carlos Urgiles González". Diseño de un sistema 

interactivo. Período lectivo 2018 – 2019? 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué son recursos multimedia? 

 ¿Cuál es la diferencia entre los recursos didácticos y los recursos multimedia? 

 ¿De qué manera la aplicación de los recursos multimedia mejorará el 

rendimiento en los estudiantes?  

 ¿En qué se favorecerá el trabajo de los docentes con la utilización de los 

recursos multimedia? 

 ¿Qué es el  pensamiento Crítico? 

 ¿Cómo se define el pensamiento crítico según autores? 

 ¿Cuáles son las habilidades del pensamiento crítico? 
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 ¿Qué aspectos ayudan al desarrollo de las habilidades del pensamiento 

crítico? 

 ¿Qué ventajas ofrece la enseñanza y el aprendizaje basado en el 

pensamiento crítico dentro del aula? 

 ¿Cómo incide el uso de la tecnología en el proceso de aprendizaje en la 

asignatura de Estudios Sociales? 

 ¿Qué es un sistema interactivo? 

 ¿De qué manera se mejorará el proceso de aprendizaje en la asignatura de 

Estudios Sociales mediante el diseño de un sistema interactivo? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar cómo influye la multimedia educativa en el pensamiento crítico de la 

asignatura de Estudios Sociales mediante una investigación 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la influencia de la multimedia educativa mediante una 

investigación bibliográfica y de campo, observación, análisis estadístico. 

 Diagnosticar la situación actual del pensamiento crítico en la asignatura de 

Estudios Sociales, mediante una investigación bibliográfica y de campo, 

observación, análisis estadístico y encuestas. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para diseñar 

un sistema interactivo. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Actualmente es normal ver como niños muy pequeños ya manejan tabletas, 

celulares e incluso computadoras, es increíble la forma en que ellos manejan este 

tipo de recursos, ni siquiera los adultos que están empezando a usar la tecnología 

pueden aprender de manera rápida, estas nuevas generaciones hacen que cada 

día las personas tengan que involucrarse con las nuevas tendencias, uso e 

incluso aplicación de las misma, siendo una ventaja a la hora de enseñar pues en 

medio de una era donde todo avanza la educación no puede quedarse atrás, hay 
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que romper la absurda idea de que se debe estudiar porque nos obligan, todo lo 

contrario el estudiar también se lo puede considerar como una pasión, motivando 

a los estudiantes a descubrir cada día nuevas formas de aprender. 

Actualmente debe ser una exigencia de que los docentes sepan manejar 

las computadoras, indistinto de la materia que este imparta, si los docentes se 

capacitaran siempre podrían mejorar e incluso usar de manera correcta los 

recursos multimedia y de esta forma se podría mejorar la enseñanza y el 

razonamiento de los estudiantes. 

Este proyecto va a permitir contribuir en el proceso de enseñanza 

mejorando y renovando la forma de enseñar la materia de Estudios sociales a 

través del uso adecuado de las TICs, permitiendo llevar a cabo los lineamientos 

del buen vivir propuesto por el Ministerio de Educación. 

  Dentro de la aplicación y el uso del sistema interactivo se pretende mejorar 

no solo el rendimiento escolar si no también mejorando la calidad educativa de la 

institución, creando clases más dinámicas y con mejores contenido, permitirá 

también ser un refuerzo en caso de que no han comprendido en su totalidad la 

clase. 

 La materia de  estudios sociales se considera como aburrida por sus largos 

contenidos, con este SISTEMA se pretende reducir los largos textos, con la ayuda 

de videos interactivos y con evaluaciones objetivas. 

 

Los componentes del Sistema Nacional de Educación que serán evaluados 

por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, son 

los siguientes:  

 

1. Aprendizaje, que incluye el rendimiento académico de estudiantes y la 

aplicación del currículo en instituciones educativas;  

 

2. Desempeño de profesionales de la educación, que incluye el desempeño de 

docentes y de autoridades educativas y directivos (rectores, vicerrectores, 
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directores, subdirectores, inspectores, subinspectores y otras autoridades de 

establecimientos educativos); y,  

 

3. Gestión de establecimientos educativos, que incluye la evaluación de la gestión 

escolar de instituciones públicas fiscomisionales y particulares. Para este 

componente, el Instituto debe diseñar instrumentos que se entregarán al Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional, para su aplicación por los auditores 

educativos. Además, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa deberá evaluar 

el desempeño institucional de los establecimientos educativos con un índice de 

calidad global que establecerá la ponderación de los diferentes criterios que 

miden la calidad educativa, elaborado por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. 
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Tabla  1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Multimedia 

 

 

 

 

 

 

Es el 

intercambio de 

información 

utilizando: 

imágenes, 

videos, audios, 

etc. 

 

Material didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnología  

Criterios 

 

Tipos de materiales 

didácticos 

 

Frecuencia de 

refuerzo de los 

contenidos 

 

Nivel de 

conocimiento 

obtenido 

 

Tecnología 

educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del 

pensamiento 

crítico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotación de 

capacidades 

intelectuales a 

los estudiantes 

Tiempo y espacio  

 

 

Conocimiento y 

curiosidad 

 

 

Duda 

 

 

Pregunta 

 

 

Justificación  

 

 

Autonomía 

 

 

Ampliación  

 

 

Profundización  

Habito y practica 

  

 

 

Descubrimiento e 

ideas 

 

Desconfianza y 

fiabilidad 

 

¿Por qué? ¿Para 

qué? 

 

Explicación de 

argumentos 

 

Desarrollo del 

pensamiento critico 

Entorno Social, 

político y cultural 

 

 

Análisis profundo 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Datos de la investigación 
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CAPÍTULO Il 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A partir de varias investigaciones se ha encontrado varios temas 

con distintas propuestas, esas investigaciones reposan actualmente en 

los servidores de cada universidad. 

NANCY ROCIO PAZMIÑO CAMPANA en el 2015 con el tema 

“Influencia del uso de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC´S) en el rendimiento académico de los estudiantes de educación 

general básica” desarrollando como propuesta “El diseño de los recursos 

didácticos” el objetivo de su trabajo fue “Determinar en qué medida el uso 

de la Tecnología de la Información y comunicación TIC´S influyen sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes de Educación General Básica 

en la asignatura de Computación”. 

Dentro de esta investigación se ha entrado la técnica de 

observación, permitiendo realizar encuestas a los estudiantes para luego 

obtener los resultados mediantes cuadros estadísticos, clases 

tradicionales es igual a clases aburridas. 

 Por otro lado, Huamán Vargas & Velásquez Valdivieso en el 2015 

plantean “Influencia en el uso de las Tics en el rendimiento académico de 

los estudiantes del 2do. Año de bachillerato general unificado en la 

asignatura de Estudios Sociales”, cuya propuesta se basa en “Reconocer 

que las TICS son utilizadas por el docente de Estudios Sociales en el 

proceso enseñanza – aprendizaje, incide en el rendimiento académico de 

los estudiantes de segundo año de bachillerato general unificado”. 
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En esta investigación se ha hallado la metodología experimental, basada 

directamente en trabajos en equipo permitiendo así la recolección de información, 

también se hayo el método científico y analítico; se llega a la conclusión que los 

docentes deben mejorar sus metodologías a través del uso de recursos que 

permitan la innovación dentro de las aulas. 

Villasevil Francisco propuso en el 2016 el: “Influencia de los multimedia (tic-

tac) en el proceso enseñanza /aprendizaje”, propone  “Lineamientos alternativos” 

cuyo objetivo fue “Establecer lineamientos alternativos para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en la materia de Estudios Sociales”. 

 

Como resultado se mostró los siguientes métodos: Cualitativos y 

Cuantitativos, y multimetodologia, concluyendo: “que el uso de las TIC mejora el 

rendimiento académico, mejorando la calidad educativa”. 

 

Carlos Morales en el 2017 presenta una investigación sobre “El uso de la 

plataforma moodle con los recursos de la web2.0 y su relación con las habilidades 

del pensamiento crítico en el sector de historia, geografía y Estudios Sociales”, 

donde propuso “Aplicación de Moodle para el desarrollo del pensamiento crítico”. 

 

 Dentro de esta investigación la metodología utilizada fue cuantitativo y 

cualitativo, permitiendo llegar a la conclusión  de cuan necesario es la utilización 

de los recursos multimedia en las aulas. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

TECNOLOGÍA  

(Anónimo, Tecnología, 2017) Define a la tecnología como: “Conjunto de 

habilidades y conocimientos, que permiten la resolución de un problema mediante 

un dispositivo electrónico”. (p. 8) 

 

Es un avance científico que permite desarrollar aplicaciones y mejorar las 

habilidades para luego convertirlas en conocimiento. 
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Tecnología Educativa 

(Fidalgo, 2018) Expresa que: 

“La innovación educativa está basada en las tecnologías juntamente ha 

estado a la evolución de las TIC”. (p. 29) 

 

A través de los años se han visto muchos avances en la tecnología, 

permitiendo la mejora continua no solo de las herramientas educativas si 

hablando en términos generales. 

 

La tecnología se ha convertido en un punto principal en el área educativa, 

ya que permite enseñar utilizando las herramientas principales entre ellas el audio 

y el video, actualmente hay docente que utilizan la metodología aprendo – 

jugando, es una forma de captar la atención de los estudiantes. 

 

Es muy importante que los docentes estén altamente capacitados en el uso 

de las nuevas tecnologías, ya que esto permitirá crear mejores contenido y a la 

hora de explicarlos será más sencillo que los estudiantes puedan asimilar los 

contenidos y a su vez puedan razonar los temas tratados. 

 

(Publicaciones Semana SA, 2017) menciona que: 

Incorporar la tecnología a la educación aporta una serie de beneficios que 

ayudan a mejorar la eficiencia y la productividad en las aulas, así como 

aumenta el interés de los niños y adolescentes dentro de las actividades 

académicas, siendo este un cambio de paradigma en el uso de la 

tecnología. (p. 13) 

 

En una era donde la tecnología avanza día tras día es necesario el uso de 

las TICS como herramientas de fácil acceso, pero para que sea fácil de entender 

los docentes deben estar permanentemente capacitados, actualmente google ha 

aportado con nuevos avances tecnológicos en cuanto al área educativa. 

 

Existen muchos sitios web que muestran y permiten de manera gratuita el 

desarrollo de ambientes virtuales, como por ejemplo moddle, prizzi, y google, 
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cabe recalcar que una desventaja del uso de estas herramientas es el tiempo que 

se invierte en la creación de nuevos recursos didácticos. 

Un pequeño extracto de algunas características: 

• Es un conjunto de líneas de proceso 

• Crea nuevos ambientes tecnológicos 

• Desarrolla actividades más objetivas  

• Es fácil y dinámica  

• Crea mejores contenidos  

 

El uso de nuevas tecnologías permite que el desarrollo de las clases sea 

más interesantes, dinámico y más objetivo, permitiendo captar la atención del 

grupo de estudiantes menos favorecido en el aula, permitiendo desarrollar el 

interés y su propio razonamiento. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

Según (UNESCO, 2016) expresa que: “las TICS son un recurso que 

permiten enseñar de manera más fácil, también permiten evaluar a los 

estudiantes por medio del usos correcto, siendo esto una posibilidad de enseñar a 

los estudiante a través del uso correcto de las TICS, las TICS son un medio no 

común para la construcción de conocimiento a través de soluciones.” (p. 26) 

 

Uno de los objetivos principales de las TICS es poder transmitir lo que se 

desea enseñar, es necesario conocer cómo funcionan y como se pueden 

combinar dentro de un salón de clases. 

 

Tics en la Educación 

(UNESCO, 2016) Argumenta que las TIC son:  

Nuevas tecnologías que se implementan dentro de la educación que 

permiten mejorar la calidad educativa a través de software, actualmente 

son muy utilizados por docentes que están comprometidos con la mejora 

continua de la educación, tiene un gran impacto en los estudiantes, su 

costo es económico y se ha vuelto muy común hoy en día hablar y usar las 

TICS. (p.13) 
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Es normal hoy en día ver los distintos aparatos electrónicos que permiten el 

acceso al uso de las tecnologías, de cada 10 estudiantes 9 de ellos ya tienen un 

teléfono móvil de última generación, por lo que adherir las TICS será más sencillo, 

ya que ellos ya tienen una pequeña noción acerca del uso de estas. 

 

Según (Ruiz, 1996; SOLER & LEZCANO, 2016) afirman que: 

Las tecnologías de la información obligan a modificar la organización de la 

educación, porque crean entornos educativos que amplían 

considerablemente las posibilidades del sistema, no sólo de tipo 

organizativo, sino también de transmisión de conocimientos y desarrollo de 

destrezas, habilidades y actitudes. La clave está en transformar la 

información en conocimiento y éste, en educación y aprendizaje 

significativo. (p. 2) 

 

El uso adecuado que los docentes le den a las TICS va a permitir que los 

cometidos expuestos en las aulas sean distintas, esto va a generar que los 

estudiantes utilicen nuevas ideas y de cierta manera será constructivista, ya que 

ellos mismo razonaran y crear su propio concepto en base a lo que se ha 

expuesto. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Son el complemento que utilizan los docentes dentro de sus aulas, muchos 

recursos didácticos también permiten la captación de un grupo pequeño de 

estudiantes, por tal motivos los docentes deben tener muy claro sus objetivos 

antes de impartir las clases, preparar una clase conlleva de tiempo, por lo que los 

docentes no solo deben estar capacitados si no también deben ser muy 

competitivos, dinámicos y sobre todo creativos. 

 

Tipos de Recursos Didácticos 

Existen una serie de recursos que se pueden utilizar dentro de un salón de clases:  

 Recursos compuestos de audio y videos 

 Recursos compuesto de revistas o periódicos 

 Recursos compuesto por papelotes 
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 Recursos Impresos 

 

Recursos 

Son  herramientas de apoyo que se utilizan para dar una mejor 

presentación. 

 

RECURSOS MULTIMEDIA 

(González, 2017) Indica que: “son materiales digitales o impresos que tienen 

como finalidad ayudar al desarrollo de una exposición.”. (p. 8) 

 

Los recursos multimedia permiten captar la atención de un grupo de 

estudiantes por medio de imágenes o videos, hoy en día se evidencia mucho el 

uso de la multimedia en el área educativa, permitiendo llevar a otro nivel a la 

educación. 

 

Multimedia 

Según (Verónica Méndez Ortiz & Lizet Anayivi Ruiz Hernández, 2015), definen: 

Multimedia es aquella que permite crear  una interacción con el usuario, 

ofreciéndole a éste el control para que realice lo que desee, a partir de la 

manipulación audio, imágenes y video. (p. 10) 

 

La multimedia es la unión de varios recursos, en la actualidad el uso de la 

multimedia es elemental para el desarrollo de mejores contenidos dentro de las 

aulas, el hecho de mostrar un video o una imagen para luego razonar, hace que 

las clases sean más interesantes. 

Tabla  2 Diferencia entre recursos didácticos y recursos multimedia 

RECURSOS DIDÁCTICOS RECURSOS MULTIMEDIA 

Son recursos orientados a la 

educación 

 

Su uso se adapta a la educación. 

 

Materiales diseñados por el 

docente 

 

Son herramientas que utiliza el 

docente para facilitar el proceso 

de aprendizaje. 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 
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Fuente: Datos de la investigación 

Tabla  3 Ventajas y desventajas de los recursos multimedia 

Ventajas Desventajas 

Permite crear una clase más 

fluida. 

 

El uso inadecuado de los 

recursos, puede crear una 

adición.  

 

Las clases se vuelven más 

dinámicas. 

 

Puede llegar a ser un 

distractor robando la atención 

de los estudiantes.  

 

Los ejemplos se vuelven más 

fáciles de explicar.  

 

Desgaste económico 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Aplicación de los recursos multimedia 

Tabla  4 Aplicación de los recursos multimedia 

Área Laboral Área Educativa 

Marketing Se aplica directamente para 

fortalecer y consolidar los 

conocimientos adquiridos, puede 

ser utilizado en todas las áreas.  

 

Bienes Raíces 

Arquitectura 

Medicina 

Electricidad 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Datos de la investigación 
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El enfoque educativo de los recursos multimedia 

A continuación detallaremos los principales enfoques que se debe de 

considerar en la aplicación de los recursos multimedia. 

 Mejora el aprendizaje  

 Crea mejores contenidos 

 Evalúa el desempeño de los estudiantes  

 Capta la atención  

 Desarrollo de habilidades como la creatividad 

SISTEMA INTERACTIVO 

Según  (Robert Montiel, 2016) afirman que un sistema interactivo: “Es una 

compilación que permite una interacción o diálogo entre el computador y el 

usuario”. (p. 127) 

 

Un sistema interactivo es una compilación de varios recursos, permitiendo 

crear movimientos dentro de uno o varios elementos, es considerado como uno 

de los medios más factibles para la educación. 

  

EL APRENDIZAJE  

Según (Robert Montiel, 2016) define que: “aprendizaje es el proceso del cual 

adquirimos el conocimiento, las competencias y las habilidades, que se van 

desarrollado a medida que las facultades cognitivas lo permiten”. (p. 1) 

 

El aprendizaje es un proceso nativo del ser humano, este empieza desde 

que nace, a medida que crece desarrolla habilidades que le permiten 

desarrollarse de manera intelectual, personal y cultural, Los docentes pueden 

aprovechar las inteligencias múltiples de cada estudiante para un mejor 

rendimiento en los salones de clases. 

 

Según (Blog CICAP, 2016) “Actualmente vivimos en una sociedad 

expuesta a continuos cambios en todos los aspectos. Una sociedad  globalizada, 

demandante de nuevas y mejores maneras de aprender, más crítica sobre las 

formas de relacionar la educación con el trabajo, que  busca cerrar brechas entre 



21 
 

21 
 

la  capacitación del personal y los desempeños laborales, urgida de más calidad, 

actualización e incremento en el rendimiento y la calidad de vida laboral.   En 

nuestro tiempo, aprender cada día más y transferir el conocimiento hacia la 

realidad es el nuevo modo de vida del siglo XXI, es la consolidación de la 

sociedad del conocimiento”. (p. 6) 

 

El aprendizaje es la construcción del conocimiento, dentro de una era 

globalizada, el aprendizaje es uno de los trabajos más importante en el área 

educativa, abriendo camino a nuevas tecnologías y nuevas metodologías de 

aprendizaje. 

 

Tipos de aprendizaje 

A continuación detallamos los tipos de aprendizajes: 

 Experiencias Significativas: es el conocimiento que se aprende a través 

de las vivencias personales   

 Deductivo: se aprende a través del razonamiento 

 Trabajo cooperativo:  Se basa en la formación de grupos de trabajos 

 Memorístico: es aquel que se basa en la repetición de uno o varios 

contenidos. 

 Receptivo: es aquel que receptamos a través de una exposición o 

explicación. 

 Por descubrimiento: es aquel que se basa en realizar algo sin tener 

conocimiento. 

 

Aprendizaje Cognitivo 

Según (Hilda Fingermann, 2016) explica que: “el cerebro constituye la red más 

increíble de procesamiento e interpretación de la información en el cuerpo a 

medida que aprendemos cosas”. (p. 43) 

 

Acerca del aprendizaje, Hilda Fingermann explica como el cerebro 

humano asimila e interpreta todo el conocimiento, convirtiéndolo en un 

aprendizaje el cual se desarrolla a la medida que vamos creciendo. 
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Proceso del aprendizaje  

El aprendizaje es un proceso que nace a través de una conceptualización 

de contenidos, permitiendo adaptarlos a las vivencias diarias terminando en una 

reflexión de lo aprendido. 

Ilustración 1 Proceso del aprendizaje 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Calidad Educativa 

Según (Anonimo, Calidad Educativa, 2016) expresa que: 

“La calidad educativa se entiende como un servicio que se presta a 

quienes se benefician de la misma. Lleva implícita dos conceptos básicos, 

los de eficacia (sirve para aquello para lo que fue realizado) y eficiencia 

(relación entre el costo y el resultado)”. (p. 3) 

 

Podemos considerar como calidad educativa a todos los métodos que los 

docentes utilicen día a día para mejorar las enseñanzas dentro de las aulas. 

 

Se puede considerar varios aspectos muy importantes como la parte social 

o cultural, permitiendo involucrar a los estudiantes a una mejora continua, no solo 

de contenidos sino también de saberes. 

Conceptulizacion   

Adaptacion  

Vivencia 

Reflexion  
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Cada individuo podría llegar al análisis o reflexión de un tema que se haya 

interiorizado dentro de un salón de clases.  

 

Dentro de una comunidad es importante valorar cada resultado que se 

obtenga, esto permitirá que los docentes y estudiantes se sientan motivando cada 

día a seguir mejorando para obtener un mejor resultado. 

Ilustración 2 Calidad educativa 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Estudiante 

Según (Anónimo, 2016) “La palabra estudiante es el término que permite 

denominar al individuo que se encuentra realizando estudios de nivel medio o 

superior en una institución académica”. (p.14) 

 

Un estudiante puede ser un niño, joven o adulto mayor que se presente a 

un centro educativo con deseo de aprender cualquier tipo de materia o actividad. 

 

Docente 

Según (Roberto Cásarez, 2017), “es una persona responsable y comprometida en 

enseñar a un grupo de personas”. (p. 11) 

 

Autoridades Docentes Estudiantes 
Padres de 

Familia 
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Un docente es una persona que se prepara día a día para servir de guía a 

un grupo de personas llamadas estudiantes. 

 

Los Docente y el uso de los Recursos Multimedia 

En la actualidad existen muchos docentes preocupados por la falta de 

atención dentro de los salones, existen varios motivos para que esto se de en 

cada salón de clases. 

(Yazmín González Castelán, 2016) afirma que:  

“La necesidad de incorporar los materiales multimedia en la educación se 

hace cada vez más latente ya que nos encontramos inmersos en una 

sociedad del conocimiento y la información que demanda por parte de los 

alumnos, cambios en los procesos de enseñanza para que el aprendizaje 

sea significativo y resulte motivador para ellos asistir a clases dinámicas, 

entretenidas y contextualizadas.” (p. 6) 

 

Definitivamente el uso de los recurso multimedia hará que los estudiantes 

se sientan más entusiasmados al recibir otro tipo de clases, donde no solo se 

hable, si no también se ilustre lo que se está enseñando, permitiendo mejorar el 

aprendizaje colectivo de todo un salón. 

 

Estudios Sociales 

Según (Venemedia, 2016), “es un término dirigido a agrupar toda disciplina 

que busca la comprensión del humano en el entorno al que pertenece y su 

desenvolvimiento ante otros escenarios. La sociedad y como impactan las 

acciones en las que el hombre busca desarrollar tecnologías para su mejor 

calidad de vida son en la actualidad los enfoques más estudiados por estos 

campos de estudio” (p. 32) 

 

Estudios sociales es una materia que permite analizar el entorno y 

compresión de los seres humanos, interiorizando acerca de su evolución, de 

cómo a cambio la sociedad, y de sus avances tecnológicos. 
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Estudios sociales es una rama básicamente que nos habla acerca de la 

historia del ser humano a través de las diferentes épocas que este ha vivido. 

Se encuentra formada por las siguientes ramas: 

 

Ilustración 3 Ramas de Estudios Sociales 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Pensamiento Crítico  

Según los autores (Richard & Elder, 2016), el pensamiento crítico es el proceso 

de analizar y evaluar el pensamiento, teniendo como propósito el de mejorarlo. 

 

El pensamiento crítico nos permite desarrollar las ideas, formando un 

propio concepto en base a lo aprendido. En la vida cotidiana día a día el ser 

humano toma decisiones que van desde lo espiritual, a qué tipo de carrera se 

estudia, que tipo de trabajo lo apasiona o incluso las amistades que escoge, 

podemos deducir que el ser humano está en constante desarrollo, formando así 

su propio criterio en base a sus vivencias. 

Dentro de las áreas del pensamiento crítico encontramos al razonamiento, 

la toma de decisiones  y la forma en que se solucionan los problemas; estas tres 

Estudios 
Sociales 

• Antropología  

• Arqueología 

• Sociología 

• Ciencias políticas 

• Economía 

• Geografía 

• Historia 

• Derecho 

• Psicologia 

• Criminología 

• Psicologia Social 
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áreas son de suma importancia dentro del desarrollo del pensamiento crítico, ya 

que permite tomar mejores decisiones en base al razonamiento del problema 

planteado.  

 

 (Montclair Colege, 2016) nos dice que "el pensamiento crítico es un pensamiento 

capaz y responsable en tanto que conduce al juicio porque se apoya en los 

criterios, es auto corrector y sensible al contexto" Completando esta definición 

(Sharp, 2016) plantea que “si por pensamiento crítico nos referimos a la habilidad 

para pensar correctamente, para pensar creativa y autónomamente dentro de, y a 

cerca de la mirada de disciplinas, entonces ciertamente es un objetivo 

educacional de extrema importancia. Es la esencia de lo que consideramos una 

educación liberal”. 

 

El pensamiento crítico es la forma como analizamos o procesamos una 

conceptualización, nos permite evaluar el conocimiento adquirido transformándolo 

en un aprendizaje. 

 

Origen del pensamiento critico  

El pensamiento crítico se originó en la época griega y uno de los 

principales filósofos a los que se le atribuye el razonamiento es Sócrates, 

actualmente es conocido como el padre de la filosofía y el razonamiento se define 

de muchas maneras. 

 

Una de las cosas más importantes que permite el pensamiento crítico es la 

forma como se desarrolla esta herramienta dentro de los estudiantes. 

 

Max Black fue uno de los primero que utilizo el término “pensamiento 

crítico” en el año de 1946, mientras que otros autores colocaron otros títulos como 

“El arte de razonar”, “la lógica” “El Razonamiento” etc. En el año de 1978 en 

Canadá  surgió “Logic Newsletter” un libro que hablaba acerca de la forma 

cotidiana en el que las personas razonaban de manera empírica. 
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En el año 1958 L. Olbrechts-Tyteka y Chaim Perelman desarrollaron un 

método con la finalidad de analizar los argumentos que se planteaban, estos 

argumentos solos los daban a favor de una afirmación. 

El pensamiento crítico se originó en la filosofía griega bajo la disciplina de 

la lógica, la dialéctica y la retórica, el rol más importante del individuo es la 

capacidad que obtiene al razonar.  

 

( Rodríguez Ángel, 2018) Afirma que “El primer paso de la ignorancia es presumir 

saber”. 

División del pensamiento critico  

El pensamiento crítico se divide en:  

 

Elementos principales del Pensamiento Crítico 

Existen 8 elementos importantes que se debe tener en cuenta en el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

Tabla  5 Elementos principales del Pensamiento Crítico 

Propósitos y metas 

 

Debe de tener un objetivo 

 

Cuestionamientos y  preguntas 

 

 

Resuelve algún problema 

 

Información y datos 

 

Información real y precisa 

 

Interpretación 

 

Conclusiones  

 

Suposiciones 

 

Hipótesis  

 

Conceptos 

 

Forman un pensamiento 

 

Implicaciones 

 

Consecuencias  

Puntos de vista 

 

Visión  del problema 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Datos de la investigación 

Division del 
pesmamiento 

critico  

• Pensamiento crítico africano 

• Pensamiento crítico de medio oriente 

• Pensamiento crítico de asia 

• Pensamineto crítico en Estudios Sociales  de americalatina 
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Características del pensamiento crítico 

Existen varias características que nos permiten desarrollar el pensamiento crítico 

llevándolo a un nivel más alto de razonamiento, a nivel académico podemos decir 

que cada docente se encuentra en la obligación de enseñar a los estudiantes 

métodos que permitan que ellos puedan ir desarrollando un criterio formado de lo 

que están aprendiendo, permitiendo crear un vínculo entre el docente y los 

estudiantes a través del razonamiento. 

A continuación las detallamos las características que debemos tomar en cuenta 

ante el desarrollo del pensamiento crítico: 

 

Ilustración 4 Características del pensamiento crítico 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Humildad 
Intelectual 

Libertad de 
pensamiento 

Empatia 
intelectual 

Integridad 
intelectual 

Confia en la 
razón  

Imparcialidad 

Motivación y 
Disposición 
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Antes de realizar cualquier tipo de razonamiento debemos tomar en cuenta el 

siguiente cuadro sobre las directrices que nos conllevan a un buen razonamiento. 

 

Ilustración 5 Pasos para un correcto razonamiento 

                

 

 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Datos de la investigación 

  

•preguntas claves Formula 

•Información importante  Evalúa 

•Soluciones  Concluye 

•Mente abierta Piensa 

•Soluciones Crea 
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Principales habilidades de razonamiento que se utilizan en la resolución de 

problemas 

Tabla  6 Principales habilidades de razonamiento  

Evaluación: Análisis: Resolución 

de 

problemas: 

Toma de 

decisiones: 

Consulta: 

• Evaluar (estimar el 

valor de una cosa). 

 

• Dividir el 

problema en 

sus partes 

principales 

      

• Establecer el uso, 

la meta, de lo que se 

va a evaluar y el 

modelo en el cual 

apoyarse para juzgar 

el valor de una cosa. 

 

• Relacionar. •Determinar, 

razonar, crear 

diferentes 

alternativas. 

•Jerarquizar. •Habilidades 

de 

computación. 

• Realizar juicios de 

valor 

(discernimientos 

sobre la cosa). 

  

• Criticar 

(juzgar los 

aspectos 

buenos y 

malos de una 

cosa). 

• Elegir. • Asentar 

prioridades. 

• Procesos de 

investigación. 

• Clarificar 

razonamientos. 

  

        

• Comparar y 

contrastar. 

  

• Apoyar los 

juicios. 

  • Asumir 

consecuencias. 

• Consulta 

científica. 

• Integrar datos 

pertinentes de 

diferentes fuentes. 

  

• Considerar 

los juicios de 

calidad. 

      

• Discutir o dialogar 

(dar pros y contras 

sobre argumentos, 

cotizaciones, 

políticas, etcétera). 

• Demostrar 

las causas o 

las razones. 

      

Fuente: http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques 

 

http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques
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¿Cómo se desarrolla el pensamiento crítico? 

Se desarrolla por medio de análisis y razonamiento del problema 

planteado, la única forma en la que se puede desarrollar el pensamiento crítico es 

pensando. Uno de los peores errores que el ser humano tiene es dejarse llevar 

por las emociones, no piensa, no razona, solo toma decisiones en cuanto gira su 

emoción.  

A continuación se detalla las formas en las que se puede desarrollar el 

pensamiento crítico desde temprana edad: 

 Problemas matemáticos sencillos  

 Hablar acerca de una noticia y solicitar la opinión de la misma 

  Leer un cuento y realizar preguntas de compresión  

 Dejar que tomen pequeñas decisiones  

 Comparar historias 

 Tomar en cuenta los sentimientos de las demás personas 

 Indicarle que no siempre se tiene la razón  

 Respetar el criterio o análisis de los demás  

Dentro del campo educativo es preciso que los docentes enseñen a desarrollar 

las capacidades intelectuales, para una mejor compresión, análisis, evaluación de 

los contenidos, es necesario que los docentes utilicen problemas de la vida real 

adaptándolos a los contenidos en los diferentes contextos. 

Ventajas del uso de pensamiento crítico dentro de las Aulas 

La educación ha ido cambiando constantemente, antiguamente se creía 

que lo mejor para el proceso de aprendizaje era usar la metodología memorística, 

donde los estudiantes debían aprenderse de memoria los conceptos enseñados 

por los docentes, actualmente se está dando cabida al razonamiento donde los 

docentes prefieren conocer cuál es la opinión de los estudiantes después de 

escuchar el tema de la clase, permitiendo así que ellos construyan su propio 

conocimiento por medio del análisis, razonamiento y percepción de lo aprendido. 

(William Butler Yeats, 2017) Dijo que: “La Educación no sólo es llenar una cubeta, 

si no encender un fuego”. 
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A continuación detallamos las ventajas del uso del pensamiento crítico en las 

aulas: 

Ilustración 6 Ventajas del uso del pensamiento crítico 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Consejos para el desarrollo del pensamiento crítico dentro de las Aulas 

A continuación indicaremos unos consejos acerca de cómo mejorar el desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes del 8vo año de educación básica de la 

escuela “Carlos Urgiles González” en el período lectivo 2018- 2019. 

Ilustración 7 Tics para el desarrollo del pensamiento critico 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Datos de la investigación 
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invertida 



33 
 

33 
 

 

MARCO CONTEXTUAL 

En el período lectivo actual funciona hasta el 3ero. De bachillerato, la Escuela 

Fiscal Completa “Carlos Urgiles González” y se encuentra dirigida por el Lcdo. 

Mario Mejía Guevara, esta investigación se enfoca el problema de razonamiento 

crítico en la materia de Estudios Sociales  en los estudiantes de 8vo. Año de 

básica en el período lectivo 2018 – 2019. 

  

MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLUICA 

Sección novena 

De la Ciencia y Tecnología 

Art. 80.-  El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos 

los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el 

manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades 

básicas de la población. Garantizará la libertad de las actividades científicas y 

tecnológicas y la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento 

ancestral colectivo. La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en 

las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador científico. 

 

Sección octava 

De la Educación 

Art. 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de enseñanza 

conformes a la diversidad del país. Incorporará en su gestión estrategias de 

descentralización y desconcentración administrativas, financieras y pedagógicas. 

Los padres de familia, la comunidad, los maestros y los educandos participarán 

en el desarrollo de los procesos educativos. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Título II Del Sistema Nacional De Evaluación Educativa 

Capítulo I De Los Estándares Y Los Indicadores 

Art. 14.- Estándares de calidad educativa, indicadores de calidad educativa e 

indicadores de calidad de la evaluación. Todos los procesos de evaluación que 

realice el Instituto Nacional de Evaluación Educativa deben estar referidos a los 

siguientes estándares e indicadores:  

1. Los Estándares de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, son descripciones de logros esperados 

correspondientes a los estudiantes, a los profesionales del sistema y a los 

establecimientos educativos;  

2. Los Indicadores de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, señalan qué evidencias se consideran aceptables 

para determinar que se hayan cumplido los estándares de calidad educativa; y,  

3. Los Indicadores de calidad de la educación, definidos por el Instituto Nacional 

de Evaluación Educativa, se derivan de los indicadores de calidad educativa, 

detallan lo establecido en ellos y hacen operativo su contenido para los procesos 

de evaluación. 

 

Capítulo IV De La Evaluación Educativa 

Art. 18.- Políticas nacionales de evaluación educativa. El Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional establece las políticas nacionales de evaluación del 

Sistema Nacional de Educación, que a su vez sirven de marco para los procesos 

evaluativos realizados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Página 7 

de 116 El universo de personas o establecimientos educativos que será evaluado 

y la frecuencia de dichas evaluaciones deben estar determinados en las políticas 

de evaluación fijadas por la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Art. 19.- Componentes del sistema educativo que serán evaluados. Los 

componentes del Sistema Nacional de Educación que serán evaluados por el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 68 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, son los siguientes:  
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1. Aprendizaje, que incluye el rendimiento académico de estudiantes y la 

aplicación del currículo en instituciones educativas;  

2. Desempeño de profesionales de la educación, que incluye el desempeño de 

docentes y de autoridades educativas y directivos (rectores, vicerrectores, 

directores, subdirectores, inspectores, subinspectores y otras autoridades de 

establecimientos educativos); y,  

3. Gestión de establecimientos educativos, que incluye la evaluación de la gestión 

escolar de instituciones públicas fiscomisionales y particulares. Para este 

componente, el Instituto debe diseñar instrumentos que se entregarán al Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional, para su aplicación por los auditores 

educativos. Además, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa deberá evaluar 

el desempeño institucional de los establecimientos educativos con un índice de 

calidad global que establecerá la ponderación de los diferentes criterios que 

miden la calidad educativa, elaborado por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sustentable de manera redistributiva y solidaria. 

 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía.
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Es la combinación de estrategias y métodos a desarrollarse en el 

proceso de enseñanza, aplicando los objetivos planteados dentro del 

desarrollo de las clases. Dentro de esta investigación se obtuvo un 

enfoque cualitativo y cuantitativo.  

 

Enfoque cualitativo 

Permite la descripción de manera detallada de la o las 

investigaciones, permitiendo analizar las características que esta posee. 

 

Características  

Ilustración 8 Características 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Por medio de este método se pudo observar todas las cualidades 

que impactaron dentro la Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgiles 

González”. 

 

Enfoque cuantitativo 

Permite la recolección de datos por medio de datos estadísticos 

  

Se basa en la 
observación directa 

Permite el análisis 
de sus cualidades 

Es descriptiva 

No define los 
indicadores dentro 

del proceso de 
investigación  

No tiene definido un 
proceso 

estructurado a 
desarrollar  

No se basa en 
hipotesis  
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de una muestra o de varias muestras a través de las entrevistas o encuestas 

que se realizan a la población que se investiga. 

 

Características 

Ilustración 9 Características Enfoque Cualitativo 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Datos de la investigación 

 

El enfoque cualitativo fue el que permitió llegar al análisis y a la conclusión por 

medio de la extracción de datos de una encuesta realizada a la Escuela Fiscal 

Completa “Carlos Urgiles González”. 

 

TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación de campo: Este tipo de investigación es considerada 

como la más directa partiendo de un mismo lugar o hecho, es decir al instante 

que está ocurriendo, permitiendo la recolección de datos de manera sencilla. 

 

Permite brindar respuestas más acertadas a los problemas que se 

presenten, permitiendo recolectar los datos a través de encuestas o 

cuestionarios realizados a los docentes y estudiantes del plantel educativo, 

siendo este un soporte fundamental para esta investigación. 

 

Observación: es aquella que nos permite observar y analizar la muestra 

de una investigación. Podemos afirmar que por medio de la observación 

Se basa en la 
deduccion  

Permite recoger 
datos 

Es descriptiva 

No trabaja en base 
de procesos 

Se basa en hipotesis  
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podemos llegar a un análisis profundo de los hechos encontrados dentro de la 

investigación.   

 

La observación también es un método muy utilizado y a su vez uno de 

los más antiguos por su forma sistematizada y cuidadosa que permite al 

investigador complementar las características de su investigación, dando 

origen al uso del método científico. 

 

Estudios bibliográficos: Son los datos más representativos de una 

investigación, ya que contiene datos como: fuentes de investigación, autores, 

metodologías aplicadas, etc., entre otros datos importantes.  

 

Este es el punto más importante que debe considerar un investigador a 

la hora de realizar cualquier tipo de investigación, el investigador debe 

asegurarse que las fuentes sean reales para que su investigación y posterior 

análisis sean muy relevantes.  

 

Dentro de esta investigación es necesario la colaboración y participación 

de toda la Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgirles González”, que está 

conformada por los estudiantes de 8avo. Año, cuerpo docente y su Rector el 

Lcdo. Mario Mejía Guevara, donde se pudo obtener datos reales de la 

problemática que presentan. 

 

POBLACIÓN 

Según (Fidias, 2004; Anonimo, 2015) expresa respecto la población: 

“conjunto finito o infinito de elementos con características comunes, para los 

cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 

limitada por el problema y por los objetivos del estudio”. (p.77, p. 8) 

Podemos concluir que la población es un grupo con un factor común de la cual 

se extrae la información necesaria  para poder argumentar la investigación. 

Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgiles González” cuenta con  33 

estudiantes  de 8vo de educación básica y un total de 200 entre todos los que 
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conforman la unidad educativa, dentro de este total también está incluido las 

autoridades, docentes, y los todos los mas estudiantes de la unidad educativa. 

Tabla  7 Estructuración de la población 

N° Extractos Conteo 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 2 

3 Estudiantes 33 

 TOTAL 36 
 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgiles González” 

 

MUESTRA 

(Castro, 2008; Anónimo, 2015) Dice que la muestra es: “conjunto que se puede 

contabilizar”. (p. 86; p.34) 

 

Es un pequeño extracto de la investigación, que permite llegar a una 

conclusión, según el tema investigado. 

 

 La muestra que se utilizó dentro de este trabajo fue a los estudiantes de 

8vo año de EGB de la Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgiles González” del 

período lectivo 2018 – 2019, la unidad educativa está compuesta por una 

autoridad, un docente, un profesor del área y en cada salón de clases hay 33 

estudiantes, la muestra que se extrae de los datos anteriormente mencionada 

es de 35, siendo el resultado menor a 100, se puede considerar como una 

muestra no probabilística, no se necesita realizar la fórmula del muestro. 

  

Tabla  8 Estructuración de la muestra 

N° Extractos Conteo 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 1 

3 Estudiantes 33 

 TOTAL 35 
 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgiles González” 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

Los métodos de investigación son aquellos que permiten el desarrollo de 

cada proceso de una investigación, a continuación nombraremos los métodos 

más utilizados: 

 

Métodos teóricos: es aquel que permite realizar un análisis profundo de 

lo que se investiga, extrayendo así la información más relevante, encontrando 

así las causas de los problemas y la solución del tema. 

 

Métodos empíricos: es aquel que se construye en base a la asimilación 

de uno o varios contenidos de un mismo tema.  

 

Métodos matemáticos - estadísticos: Son los procedimientos para 

obtener  un resultado de la muestra a través de cálculos matemáticos  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas permiten minimizar la recolección de información, aplicando 

los objetivos propuestos se podrá llegar a una mejor conclusión, uno de los 

instrumentos utilizados en el campo investigativo es la encuestas seguido de 

las entrevistas   

Para el presente trabajo se utilizó la entrevista que fue aplicada al rector, 

también se usaron encuesta a nivel de los estudiantes de 8vo. Año de EGB de 

la Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgirles González” del período lectivo 2017 

– 2018. 

 

La entrevista 

La entrevista es un pequeño cuestionario con preguntas muy objetivas y 

muy relevantes. 

 

La encuesta 

Las encuestas son preguntas objetivas que se le realiza a la población 

extraída de la investigación, en este caso a los estudiantes de 8vo año de 

educación básica, normalmente se utilizan con preguntas objetivas y para 
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obtener el resultado se puede utilizar uno de los métodos más famosos que es 

el el método de las escalas de valoración de Likert. 

 

Tabla  9 Escala de Likert 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 
INDECISO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 
 

 
   

 

Fuente: https://www.questionpro.com/blog/es/que-es-la-escala-de-likert-y-como-utilizarla/ 

 

Este tipo de método permite analizar la respuesta en bases a las más 

punteadas, la opción más punteada es “Totalmente de acuerdo”, y la menos 

punteada “Totalmente en desacuerdo”. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ESTUDIANTES  

1.-  ¿Está usted de acuerdo que se utilicen recursos multimedia en el 
proceso de aprendizaje? 

 

Tabla  10 Utilización de Recursos Multimedia 

Escala 
Frecuencia 

Relativa 
Conteo 

TOTALMENTE DE ACUERDO 61% 20 

DE ACUERDO 36% 12 

INDECISO 3% 1 

EN DESACUERDO 0% 0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 0% 
0 

TOTAL 100% 33 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Figura  2 Utilización de Recursos Multimedia 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Análisis: 

El resultado obtenido es, que la gran mayoría de los estudiantes concuerdan en 

que se deben utilizar recursos multimedia en el proceso de aprendizaje. 

Comentario: 

Esto revela la necesidad de utilizar nuestra propuesta como solución. 

61% 

36% 

3% 

0% 

0% 
TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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2.-  ¿Cree usted que es importante el uso de los recursos multimedia? 

 

Tabla  11 Importancia de los Recursos Multimedia 

Escala 
Frecuencia 

Relativa 
Conteo 

TOTALMENTE DE ACUERDO 55% 18 

DE ACUERDO 30% 10 

INDECISO 12% 4 

EN DESACUERDO 0% 0 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 3% 
1 

TOTAL 100% 33 
 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Figura  3 Importancia de los Recursos Multimedia 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Análisis: 

El resultado obtenido en la encuesta realizada indica que la mayoría de los 

estudiantes coinciden en que es importante el uso de los recursos multimedia. 

Comentario: 

Esto dejar ver que nuestra propuesta será de gran ayudan en el proceso 

educativo. 

55% 
30% 

12% 

0% 

3% 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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3.- ¿Está de acuerdo que los recursos multimedia que utiliza su profesor 

son los apropiados para el desarrollo de las clases? 

 

Tabla  12 Recursos apropiados 

Escala 
Frecuencia  

Relativa 
Conteo 

TOTALMENTE DE ACUERDO 12% 4 

DE ACUERDO 21% 7 

INDECISO 3% 1 

EN DESACUERDO 39% 13 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 24% 8 

TOTAL 100% 33 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Figura  4 Recursos apropiados 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Análisis: 

El resultado obtenido es que la mayoría de los estudiantes que fueron 

encuestados indican  que los actuales recursos multimedia utilizados por el 

docente no son los apropiados para el desarrollo de las clases. 

12% 

21% 

3% 

40% 

24% 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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4.- ¿Está usted de acuerdo que la falta de recursos multimedia dificulta el 

proceso de aprendizaje? 

 

Tabla  13 Falta de Recursos Multimedia 

Escala 
Frecuencia 

Relativa 
Conteo 

TOTALMENTE DE ACUERDO 55% 18 

DE ACUERDO 30% 10 

INDECISO 3% 1 

EN DESACUERDO 12% 4 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0% 0 

TOTAL 100% 33 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

 

Figura  5 Falta de Recursos Multimedia 

 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Análisis: 

El resultado obtenido es que la mayoría de los estudiantes encuestados 

concuerdan en que la falta de recursos multimedia dificulta el proceso de 

aprendizaje.  

55% 
30% 

3% 

12% 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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5.- ¿Está usted de acuerdo que su rendimiento académico mejoraría con 

el uso de recursos multimedia? 

 

Tabla  14 Rendimiento académico 

Escala 
Frecuencia 

Relativa 
Conteo 

TOTALMENTE DE ACUERDO 55% 18 

DE ACUERDO 30% 10 

INDECISO 6% 2 

EN DESACUERDO 6% 2 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 3% 1 

TOTAL 100% 33 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Resultados de la encuesta 

  

Figura  6 Rendimiento académico 

 
 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Análisis: 

El resultado obtenido es, que los estudiantes que fueron encuestados indican 

que el rendimiento académico mejoraría con el uso de recursos multimedia. 

 

55% 
30% 

6% 
6% 3% 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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6.- ¿Considera usted que la institución educativa debe aplicar un proyecto 

que favorezca el proceso de aprendizaje? 

 

Tabla  15 Aplicación de un proyecto educativo 

Escala 
Frecuencia 

Relativa 
Conteo 

TOTALMENTE DE ACUERDO 36% 12 

DE ACUERDO 48% 16 

INDECISO 12% 4 

EN DESACUERDO 0% 0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 3% 1 

TOTAL 100% 33 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Figura  7 Rendimiento académico 

 
 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Análisis: 

El resultado obtenido indica que la mayoría de los estudiantes encuestados 

coinciden que la Institución Educativa debe aplicar un proyecto que favorezca 

el proceso de aprendizaje. 

36% 

49% 

12% 
0% 

3% 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO



48 
 

48 
 

7.- ¿Cree usted que mejorará el aprendizaje con los diferentes tipos de 

recursos que el docente puede utilizar? 

 

Tabla  16 Mejoramiento del Aprendizaje 

Escala 
Frecuencia 

Relativa 
Conteo 

TOTALMENTE DE ACUERDO 70% 23 

DE ACUERDO 24% 8 

INDECISO 6% 2 

EN DESACUERDO 0% 0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0% 0 

TOTAL 100% 33 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Figura  8 Mejoramiento del Aprendizaje 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Análisis: 

El resultado obtenido es que la gran mayoría de los estudiantes encuestados 

acuerdan que se podría mejorar el aprendizaje con la utilización de los 

diferentes tipos de recursos que pueda usar el docente. 

70% 

24% 

6% 

0% 

0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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8.- ¿Está usted de acuerdo que con el uso de recursos multimedia la clase 

sea más entretenida y se aprenda mejor? 

 

Tabla  17 Clases más entretenidas 

Escala 
Frecuencia 

Relativa 
Conteo 

TOTALMENTE DE ACUERDO 82% 27 

DE ACUERDO 15% 5 

INDECISO 3% 1 

EN DESACUERDO 0% 0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0% 0 

TOTAL 100% 33 
 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

 

Figura  9 Clases más entretenidas 

 
 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Análisis: 

El resultado obtenido es que casi todos los estudiantes encuetados indican  

que con el uso de recursos multimedia las clases serían más entretenidas y se 

aprendería mejor. 

82% 

15% 

3% 

0% 

0% TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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9.- ¿Piensa usted qué es necesario que se aplique un sistema interactivo 

para mejorar la forma de aprender? 

 

Tabla  18 Aplicación de un sistema interactivo 

Escala 
Frecuencia 

Relativa 
Conteo 

TOTALMENTE DE ACUERDO 48% 16 

DE ACUERDO 36% 12 

INDECISO 15% 5 

EN DESACUERDO 0% 0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0% 0 

TOTAL 100% 33 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Figura  10 Aplicación de un sistema interactivo 

 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Análisis: 

El resultado obtenido es que la mayoría de los estudiantes que fueron 

encuetados admiten que es necesario que se aplique un sistema interactivo 

para mejorar la forma de aprender. 

49% 

36% 

15% 0% 

0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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10.- ¿Crees qué es importante que su profesor utilice la ayuda de la 

computadora para el proceso de aprendizaje? 

 

Tabla  19 Importancia del uso de computador 

Escala 
Frecuencia 

Relativa 
Conteo 

TOTALMENTE DE ACUERDO 76% 25 

DE ACUERDO 15% 5 

INDECISO 6% 2 

EN DESACUERDO 0% 0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 3% 1 

TOTAL 100% 33 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

 

Figura  11 Importancia del uso de computador 

 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Análisis: 

El resultado obtenido en la encuesta realizada la gran mayoría de los 

estudiantes revela que es importante que el docente utilice la ayuda de la 

computadora para el proceso de aprendizaje. 

 

76% 

15% 

6% 
0% 

3% 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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CORRELACIÓN DE VARIABLES 

 

Objetivo 1 

Después de la obtención de los resultados en la encuesta, siendo las 

preguntas: 1, 2, 3 y 4 los resultados muestran que los estudiantes consideran 

que es muy necesario que los docentes tengan que utilizar nuevos recursos 

que permitan no solo la mejora del proceso educativo sino más bien que 

permita la involucración de estudiantes – docentes. 

 

Objetivo 2  

Una vez que se obtuvo los resultados de las preguntas: 5, 6, 7 y 8, se llegó a la 

conclusión de es necesario que se apliquen otras metodologías basadas en el 

uso de las tecnologías. 

 

Objetivo 3  

Después de la obtención de los resultados en la encuesta a las preguntas 9 y 

10 se aprecia que los estudiantes consideran muy importante y muy necesario  

que la institución permita la implementación de este sistema interactivo para 

uso diario, permitiendo ser un complemento dentro del ámbito educativo. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño de un Sistema  

Tener un Sistema interactivo dentro de las aulas va a ser de mucha 

ayuda, pues este va a permitir que se consoliden mucho mejor los 

conocimientos adquiridos, teniendo un ambiente menos tenso y con más 

dinamismo para los estudiantes del 8vo. Año de educación básica de la  

Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgiles González”, del período lectivo 

2018- 2019.  

 

La propuesta que se propone tendrá un gran impacto ya que se 

basa directamente en el fortalecimiento de la materia de estudios 

sociales, permitiendo incentivar el razonamiento de los estudiantes 

atreves de un sistema interactivo muy fácil de usar y muy amigable.  

 

Este sistema interactivo permitirá al docente interactuar a través de 

los contenidos de una forma rápida, concisa y correcta, aplicando no solo 

los conocimientos, si no también permitiendo la interiorización del bloque 

que se esté dando en los estudiantes de 8vo. De básica 

 

 Este proyecto educativo se justifica directamente en la 

implementación de nuevas metodologías de trabajo, permitiendo al 

docente el uso correcto de los distintos recursos multimedia, olvidando así 

la forma monótona de enseñar estudios sociales, permitiendo mostrar a 

los estudiantes cuan divertido puede ser estudiar la historia en general, 

quitando de la mente la absurda idea de que esta materia es aburrida y 

difícil de aprender. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Examinar la Influencia de multimedia educativa en el pensamiento crítico de la 

asignatura de Estudios Sociales, mediante una investigación bibliográfica y de 

campo, utilizando los métodos de observación, análisis estadístico, para 

diseñar un Sistema interactivo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la influencia de la multimedia educativa mediante una 

investigación bibliográfica y de campo, observación, análisis estadístico. 

 

 Diagnosticar la situación actual del pensamiento crítico en la asignatura 

de Estudios Sociales, mediante una investigación bibliográfica y de 

campo, observación, análisis estadístico. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar un sistema interactivo. 

 

 

FACTIBILIDAD 

El siguiente sistema interactivo es factible por los siguientes aspectos: 

Financiera 

La autora de esta propuesta educativa se encargara de entregar un 

sistema interactivo donde su uso va a permitir el refuerzo que la materia 

necesita para la consolidación  y razonamiento de estudios sociales, se 

procederá con la capacitación a los docentes del área, los estudiantes y las 

autoridades de la  Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgiles González”, del 

período lectivo 2018- 2019, entregando también un manual de usuario 

totalmente gratis para el uso correcto del cd. 
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Técnica 

La  Escuela Fiscal Completa “Carlos Urgiles González”, actualmente 

cuenta con una infraestructura adecuada que permite la instalación, aplicación 

y el uso correcto del sistema interactivo dentro del laboratorio de informática de 

la institución, las computadoras cuentan con las características apropiadas 

para el uso adecuado del sistema interactivo, también cuenta con un proyector, 

una pizarra para realizar cualquier idea que permita complementar el tema que 

se trabaja. Antes de utilizar este sistema interactivo el docente será capacitado 

para que se encuentre apto para el uso y se familiarice con la interfaz de este 

sistema interactivo, asi podrá el docente inducir a los estudiantes en el uso del 

mismo, pudiendo trabajar sin ningún contratiempo y sin ningún problema. 

Recursos Humanos 

Una vez realizada la entrevista a la autoridad y a los docentes de la 

unidad educativa, ambos indicaron sentirse muy agradecidos por la 

preocupación mostrada dentro de la investigación realizada para mejorar la 

educación en el área de estudios sociales mediante el uso de un sistema 

interactivo, permitiendo contribuir no solo a los estudiantes, sino a toda la 

comunidad que conforma a la unidad educativa. 

 

Política 

Según con que dictamina la ley de propiedad intelectual para el uso de este 

proyecto la autora debe ceder el derecho a la universidad para que 

posteriormente esta pueda ser considerada dentro de la institución educativa.  

 

Legal 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Sección II 

Objeto del Derecho de Autor 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma 

de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente 

Título son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está 

http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Ecuador/L320ind.asp#uptol1t1c1
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incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del 

registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLUICA 

Sección novena 

De la Ciencia y Tecnología 

Art. 80.-  El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer 

las necesidades básicas de la población. Garantizará la libertad de las 

actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus resultados, 

así como el conocimiento ancestral colectivo. La investigación científica y 

tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas politécnicas, 

institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de investigación 

científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, 

y con el organismo público que establezca la ley, la que regulará también el 

estatuto del investigador científico. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

ADOBE FLASH 

Según (Adobe, 2018) “Adobe Flash es un software que permite la 

creación de animaciones para cd o páginas web”. (p.1) 

Es un software de complejidad media, permite crear cualquier tipo de 

animaciones, las mismas que se pueden utilizar para cds interactivos, páginas 

web, etc., permite trabajar con cualquier tipo de imágenes, gráficos, videos, 

audios etc., por medio de capas conectadas a escenas y/o fotogramas. 

 

ADOBE PHOTOSHOP  

Según (Anónimo, Tecnologia, 2017) “Adobe Photoshop es una 

aplicación para la creación, edición y retoque de imágenes”.  

Adobe Photoshop es una aplicación muy utilizada en el área de diseño 

gráfico, ya que permite la edición de fotografía  y la creación de nuevos 
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diseños, dentro de Photoshop fueron editados todos los fondos utilizados en el 

sistema interactivo. 

 

ADOBE AUDITION 

Según (Anónimo, Tecnologia, 2017) “Adobe audition es una aplicación 

para la creación y edición de audios”.  

Adobe audition es un software de la familia adobe que permite la edición 

y conversión de los distintos tipos de formatos de audios. 

ADOBE ILUSTRATOR 

Según (Anónimo, Tecnologia, 2017) “Adobe Ilustrator es un tablero que permite 

la elaboración de vectores”. 

 

Es un editor de gráficos basado en vectores, también sirve para elaborar 

diseños de manera profesional, trabaja en base de tableros o mesas de trabajo.  

 

Software usado en la elaboración del Sistema interactivo 

 Adobe Flash CS6/ Animate CC 

 Adobe Photoshop CS6 

 Adobe Audition CS6 

 Adobe Illustrator 

 

MANUAL DE USUARIO 

Este manual de usuario está dirigido a los docentes y estudiantes del 

8vo. año de educación básica de la materia de estudios sociales de la  Escuela 

Fiscal Completa “Carlos Urgiles González”, en el tema desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

Primero mostraremos un intro con los datos principales el nombre de la 

Universidad, la Facultad, la especialización, la propuesta, el tema, el nombre de 

la autora y el nombre de la institución educativa. 
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Figura  12 Portada del Sistema interactivo 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Sistema Interactivo 

 

Una vez terminado el intro nos aparece la siguiente pantalla 

Figura  13 Pantalla Inicio 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Sistema Interactivo 
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Dentro de esta sección se puede escoger los videos, leer el libro o realizar las 

evaluaciones: 

 

Figura  14 Imagen de Bloques 

  

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Sistema Interactivo 

 

Al dar clic en los botones mostrara el video, la actividad, y la lectura del bloque, 

según lo que el estudiante necesite realizar. 

 

Una vez seleccionado el tema podremos ver los videos que el tema contenga, 

adicional luego podremos realizar una evaluación del tema o de la unidad, esta 

evaluación también puede ser impresa y es enviada directamente al correo del 

docente para su respectiva calificación. 
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Figura  15 Ventana Video 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Sistema Interactivo 

 

Figura  16 Ventana Lectura 

 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Sistema Interactivo 
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Figura  17 Ventana Evaluación 

 

Elaborado por: Cristina Maribel Mendoza Cruz 

Fuente: Sistema Interactivo 

  



62 
 

62 
 

 

CONCLUSIONES 

  

La investigación realizada en la unidad educativa ha permitido encontrar 

que es de mucha importancia el uso de recursos multimedia en las aulas ya 

que esto permite mejorar todo el proceso educativo en la materia de estudios 

sociales para los estudiantes de 8vo. año de educación, adicional permite llegar 

a la conclusión sobre la  importancia del diseño y utilización de un sistema 

interactivo como apoyo para reforzar los contenidos adquiridos en clases. 

 

Dentro de la investigación se determina que el uso  de los recursos multimedia 

brinda un gran beneficio a toda la unidad educativa, permitiendo generar un 

mejor análisis y resultado, permitiendo así mejorar el proceso de aprendizaje 

mediante el uso de esta metodología. 
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RECOMENDACIONES 

  

Después de analizar los resultados adquiridos dentro del proceso investigativo, 

se recomienda a la institución educativa lo siguiente: 

 

 Hacer uso de un sistema interactivo que permita a los estudiantes 

reforzar los contenidos aprendidos en el aula. 

 

 No es necesario que la institución educativa realice una inversión en la 

compra de nuevos equipos de computación, ya que el sistema 

interactivo funciona en computadoras básicas. 

 

 Uno de los requisitos es que tenga instalado un lector de PDF, un 

reproductor de video y Flash Player. 

 

 Las computadoras deben tener un lector de cd para poder visualizar el 

sistema interactivo. 

 

 Capacitar al personal docente encargado del área de estudios sociales. 

 

 Capacitar brevemente a los estudiantes acerca del uso del sistema 

interactivo multimedia. 
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Explicando al Rector y al docente sobre el proceso de las encuesta a los alumnos del 

8vo año de Educación Básica Paralelo ¨A¨ 

 

 

Explicando a los alumnos del 8vo año de Educación Básica Paralelo ¨A¨ cómo llenar la 
encuesta a realizar. 
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