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RESUMEN 

 

Los medios tecnológicos han surgido en esta era para optimizar la calidad 

de vida en todas las áreas o campo  siendo beneficiado el área educativa donde es 

importante que el educando tenga una educación de calidad con calidez donde 

perdure sus conocimientos y por ende su aprendizaje sea significativo pues lo que 

se desea en la actualidad es que los estudiantes enfrenten retos y se desenvuelva 

eficazmente, por eso este proyecto educativo está dirigido a los estudiantes de 

noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal José Joaquín de 

Olmedo para ahondar en la problemática social que tienen al momento de asimilar 

nociones de Ciencias Sociales por eso el docente debe de valerse de recursos 

tecnológicos para despertar el interés de los educandos o incluso hacer que se 

integren paulatinamente. Por lo anteriormente mencionado se aplicó la 

metodología cualitativa y cuantitativa para profundizar en las falencias y 

corregirlas a través de la implementación de un software educativo para optimizar 

los conocimientos cognitivos en el área de Ciencias Sociales que involucra la 

memoria social, sus raíces y por ende significa un todo para el hombre. 

 

 

Palabras Claves: Medios tecnológicos, aprendizaje, software interactivo 
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ABSTRACT 

 

Technological means have emerged in this era to optimize the quality of life 

in all areas or field being benefited the educational area where it is important that 

the student has a quality education with warmth where their knowledge lasts and 

therefore their learning is meaningful What is wanted now is for students to face 

challenges and develop effectively, so this educational project is aimed at ninth-

year students of general basic education of the José Joaquín de Olmedo Tax 

School to delve into the social problems they have At the moment of assimilating 

notions of Social Sciences, the teacher must use technological resources to 

awaken the interest of the students or even make them integrate gradually. 

Therefore, qualitative and quantitative methodology was applied to deepen the 

shortcomings and correct them through the implementation of educational 

software to optimize cognitive knowledge in the area of Social Sciences that 

involves social memory, its roots and therefore means a whole for man. 

 

Keywords: technological media, learning, interactive software 
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Introducción 

 

 

La aparición de la tecnología en todas las áreas es una realidad de la cual 

no se puede apartare el ser humano siendo esencial que disciernen cuando aplicar 

cada uno de ellos sin caer en el exceso, especialmente en el campo educativo el 

docente debe de direccionar a los educandos adecuadamente con el objeto de que 

actualicen sus nociones cognitivas, pero a la vez no se convierta en un distractor. 

La UNESCO recomienda que los teléfonos y tabletas pueden ser usados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje para facilitar la asimilación de los contenidos 

del currículo. 

 

 En el Ecuador ha ido aumentado las mejoras en lo que se refiere al campo 

tecnológico, de la misma manera el incremento de las zonas wi- fi para que los 

estudiantes tengan accesibilidad a internet y por ende puedan realizar las 

respectivas investigaciones  

 

Los estudiantes del noveno año de educación general básica del Colegio 

Fiscal José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil han tenido 

complicaciones en el proceso de aprendizaje en la asignatura de Ciencias sociales 

pues consideran que es monótona y no es esencial en la formación académica lo 

que hace que no sientan el verdadero interés al momento de asimilar los diversos 

contenidos del currículo. 

 

 

Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del Problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

operacionalización. 
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Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, las 

fundamentaciones psicológica, tecnológica, pedagógica, sociológica. 

 

Capítulo III: El cual debe abarcar los aspectos metodológicos, los tipos de 

investigación que están de acorde al estudio, los métodos, las técnicas de 

investigación, la población, la muestra el análisis de las encuestas, las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación, 

aspectos de la propuesta, desarrollo del software educativo, estructura del 

software interactivo, Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. 

Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

Los medios tecnológicos en el proceso de enseñanza aprendizaje 

es una realidad con la que el docente debe de manejar adecuadamente 

para innovar las clases cotidianas, organismos como la Unesco propician 

el uso de la tecnología en el aula pues esto hace que el educando 

despierte el interés se potencialice la interacción, retroalimente los 

conocimientos por ende son importantes que el docente posea nociones 

sobre los medios tecnológicos para planificar el uso de ellos. 

 

En los países de desarrollo como China, Estados Unidos tienen 

ciertos privilegios en el campo educativo porque muchos desde la 

educación inicial cuentan con recursos didácticos tecnológicos que 

generan una nueva perspectiva de la educación ya que esto entusiasma a 

los educandos y hace que la misma sea más participativa porque solo por 

curiosidad los jóvenes se involucran con el fin de descubrir las nuevas 

aplicaciones e aprender los diferentes temas. 

 

En América aún se evidencia falencias en la educación en el 

proceso de aprendizaje el cual está ligada a los medios tecnológicos que 

facilitan la asimilación de conocimientos, pues mucho invierten los 

recursos económicos en otros aspectos que consideran primordial 

dejando a un lado la educación que es considerada de gran interés en la 

sociedad en general. La mayor parte de los educandos en América Latina 

usan los medios tecnológicos en la actualidad por eso es importante que 

los docenes conozcan el uso de los mismos para así ofertar una 
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educación de calidad actualizada, integrada de recursos modernos 

tecnológicos. 

En México también se ha evidenciado a través de la Asociación 

Mexicana de Internet que la mayor parte de internautas realizan consultas 

para las tareas escolares lo que es positivo ya que demuestran interés en 

salir de sus dudas o aún más ahondar en el tema que el docente está 

impartiendo en el aula. 

 

 En el Ecuador se ha visto un crecimiento del uso de dispositivos 

electrónicos en el aprendizaje los centros educativos fiscales no se 

quedan atrás pues desde el año 2006 en adelante se comenzó a 

transformar la educación siendo una prioridad implementar computadoras 

modernas de acorde a las necesidades actuales que potencialicen la 

calidad educativa. 

 

Como consecuencia de la falta de computadoras, existía malestar 

entre los educandos porque tenían que compartir las mismas y no podían 

practicar como debía de ser siendo penoso porque el estudiantes tenían   

que desarrollar las habilidades y destrezas digitales lo que dejó huellas en 

el pasado porque pocos bachilleres dominaban muy bien el teclado 

siendo una ventaja al momento de desempeñarse en el campo 

profesional mientras que la parte afectada tenían temores al momento de 

estar frente a una computadora. 

 

Frente a una realidad social como fue el hecho de que las 

evaluaciones que se efectuó en el Ecuador dejo evidente las falencias 

que existían en el campo educativo se comenzó una transformación 

desde la rectoría hasta los centros educativos donde el personal docente 

tenía que innovar sus estrategias metodológicas, romper paradigmas, 

familiarizarse con la tecnología por el bienestar de los futuros bachilleres. 
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El poco uso de los medios tecnológicos era notorio en la mayoría 

de las instituciones educativas públicas por lo que era un privilegio 

educarse en un centro educativo privado donde la tecnología afloraba 

siendo una ventaja para los que tenían esta oportunidad, pero en cambio 

los estudiantes que provenían de centros fiscales presentaban 

desventajas notorias en los diferentes campos, esto por lo general se 

detectaba al momento de desempeñarse en el campo profesional. 

 

La revolución del conocimiento se basa en que se cubra todas las 

necesidades en todas las áreas ya sea infraestructura física o tecnológica 

con el objetivo de brinda una educación integral donde desarrollen sus 

competencias, destrezas y habilidades. 

 

La calidad educativa se tornó una realidad debido a que los 

estudiantes estudiaban porque tenían que hacerlo más no porque ellos 

debían de culturizarse de manera que estos conocimientos cognitivos 

sirvan en un futuro cercano donde su aporte intelectual va a prevalecer. 

Como todo cambio al inicio hubo mucho descontento entre las novedades 

de esto se puede mencionar que varios docentes prefirieron jubilarse 

debido a que no estaban de acuerdo con la transformación educativa. 

 

  El uso de dispositivos se ha incrementado de manera que los 

contenidos digitales y las plataformas están en auge en el Ecuador. Es 

una realidad el incremento del uso de dispositivos digitales que fortalecen 

la calidad educativa, pero sobre todo generan un mejor rendimiento de los 

educandos en las diferentes áreas lo que es alentador para la sociedad 

en general. 
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En el Colegio Fiscal “José Joaquín de Olmedo de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas se ha detectado que los educandos de 

noveno año de educación general básica presentan dificultades en el 

rendimiento académico de la asignatura de Ciencias Sociales porque 

consideran que no es de gran relevancia en la vida e incluso en su 

formación académica. 

 

La falta de recursos didácticos modernos es una realidad por lo que 

se debe de incrementar lo mismo para que las diferentes clases sean 

impartidas de una manera dinámica moderna donde el estudiante desee 

participar activamente pues estos conocimientos serán su mejor logro 

porque es necesario que conozcan sus raíces. 

 

El inapropiado uso de los medios tecnológicos por partes de los 

docentes es notorio muchos evaden planificar con estos recursos que en 

si son una gran herramienta pedagógica; pues no los manejan 

adecuadamente, les resta tiempo lo que conlleva a una serie de 

dificultades al momento de aplicarlos dentro del aula por eso prefieren 

evadirlos o simplemente no usarlos, un criterio de los profesionales es no 

quedar mal frente a sus estudiantes. 

 

El rechazo a adquirir conocimientos de la asignatura tradicional 

Ciencias Sociales se convierte en una problemática social que afecta el 

rendimiento académico de los estudiantes de noveno año de educación 

general básica ya que ellos se centran en estar al día en la moda, noticias 

de farándula en las redes sociales e incluso consideran trascendental 

chatear con sus amigos lo que les acontece, siendo un distractor notorio. 

 

 



 
 
 

7 
 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: EDUCATIVO 

Área: Informático 

 

Aspectos: Educativo, tecnología, software 

 

Título: Medios Tecnológicos en el Aprendizaje de la 

Asignatura Ciencias Sociales.  

 

Propuesta: Software interactivo 

 

Contexto Colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide los medios tecnológicos en el aprendizaje de 

la asignatura de Ciencias Sociales en los estudiantes de Noveno año de 

Educación General Básica del Colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo, 

zona 8 distrito, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 

Letamendi en el periodo lectivo 2018- 2019? 

Hecho Científico 

 

El poco uso de los medios tecnológicos en el aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Sociales 

 

El poco uso de los medios tecnológicos en el aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Sociales hace que los estudiantes no sientan 

interés por los temas que son de gran relevancia en la formación 

académica siendo necesario que se busque alternativas para corregir este 
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desfase en el proceso de enseñanza aprendizaje siendo esencial que lo 

optimicen para beneficiar a los educandos. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar el uso de los medios tecnológicos en el aprendizaje de 

los estudiantes de noveno año de educación general básica del Colegio 

Fiscal José Joaquín de Olmedo mediante una investigación de 

bibliográfica, de campo, estadísticas para optimizar las nociones a través 

de software interactivo  

Objetivos Específicos 

 

1.- Analizar el uso de los medios tecnológicos mediante una 

investigación bibliográfica 

2.- Distinguir la calidad de aprendizaje a través de una investigación 

de campo, encuesta y entrevistas. 

3.- Seleccionar temas relevantes de ciencias sociales para el diseño 

del software educativo. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Con qué finalidad fueron desarrollados los medios 

tecnológicos en el campo educativo? 

2. ¿Cuáles son las ventajas que brindan los medios tecnológicos 

brindan en el campo educativo? 

3. ¿Cuáles son las desventajas cuando se usan los medios 

tecnológicos en el proceso educativo? 
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4. ¿Qué tipos de computadoras que el educando debe de 

manejar? 

5. ¿Cuál es el objetivo principal de la teoría del aprendizaje en el 

proceso educativo? 

6. ¿Cuál es la importancia para los pedagogos el aprendizaje en 

la educación? 

7. ¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje en la formación 

educativa? 

8. ¿Cuáles son las estrategias para fortalecer el aprendizaje? 

9. ¿Cómo mejorará la calidad educativa por medio del software 

educativo en el área de Ciencias Sociales? 

10. ¿Cuál sería la importancia de la implementación de un 

software educativo es alentador para los miembros de la 

comunidad educativo? 

11.  

Justificación e Importancia 
 

Es conveniente el desarrollo de este estudio porque direcciona a que 

los docentes deben de estar preparados al momento de aplicar los 

medios tecnológicos pero sobre todo a que los estudiantes se familiaricen 

con los mismo con el objeto de que su aprendizaje sea significativo y no 

tiendan a olvidar fácilmente púes esto representa una desventaja al 

momento de desempeñarse en cualquier campo, en este caso en el área 

de ciencias sociales que es un pilar esencial en la educación. 

 

Es conveniente el desarrollo de esta investigación de carácter 

educativo porque se va a optimizar la adquisición de conocimientos del 

área de Ciencias sociales mediante un recurso didáctico tecnológico para 

retroalimentar los conocimientos de los educandos y a la ven con la 

finalidad de hacer que su aprendizaje sea significativo. Para ejemplificar 

las implicaciones prácticas son que los estudiantes van a desarrollar sus 

destrezas y habilidades a través del uso del software interactivo donde en 

realidad van a potencializar sus nociones sobre esta asignatura. 
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La relevancia social de este estudio es porque los educandos van a 

beneficiarse de un software interactivo que será una herramienta de alta 

calidad para que los educandos armonicen el proceso cognitivo donde 

ellos son el eje principal de la educación  porque se fomenta una 

educación de calidad pero con calidez , la cual es guiada por el docente 

en su debido momento, por esta razón los docentes tienen la 

responsabilidad de que el educando desarrolle las competencia para que 

sea critico analítico siendo importante que se desempeñe eficientemente 

en las diferentes actividades cotidianas. 

Implicaciones Prácticas de este proyecto educativo es porque los 

estudiantes vana a retroalimentar diferentes contenidos de las asignatura 

de Ciencias Sociales a través de un software interactivo el cual va a servir 

para optimizar las nociones de manera que su aprendizaje va a ser 

significativo siendo valioso porque esto lo pone en ventaja frente a otros 

estudiantes. Este va a ser aplicado durante las clases cotidianas para 

fortalecer las nociones de esta área que es fundamental en la vida del 

hombre, porque los cambios sociales son parte de la vida del educando. 

 

El valor teórico de este estudio es porque los medios deben de ser 

usados correctamente sin desviarse de la premisa que es potencializar los 

conocimientos en este caso de Ciencias Sociales ya que los estudiantes 

de noveno año de educación básica tienen que optimizar los 

conocimientos y a la vez el rendimiento escolar oportunamente para no 

tener debilidades en la asimilación de nociones. 

La utilidad metodológica es de carácter cualitativo por cuanto se 

refiere al tema de educación involucra a todos los individuos quienes 

deben de participar activamente durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje  de una asignatura que tienen contenidos de gran relevancia 

en el hombre como es su identidad cultural, los temas más relevantes que 

han influenciado a las tendencias ideológicas que en si generaron 

grandes repercusiones positivas o negativas que son dignas de aprender 



 
 
 

11 
 

un ejemplo vivo fue el socialismo que se dio en América durante estos 

últimos años. 

 
 

 
Tabla N° 1 Cuadro de Operacionalización de Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
ASPECTOS / 
DIMENSIONES 

INDICADORES 

Medios 

tecnológicos 

Son 

herramientas 

que fortalecen 

el desarrollo de 

las actividades 

que efectua el 

hombre 

La 

computadora 

Definicion 
desarrolladores 
Tipos de 
computadoras 

Los medios 

tecnologicos en 

el campo 

educativo 

El uso de 
medios 
tecnologicos en 
el aula 
Ventajas de la 
aplicación de 
medios 
tecnologicos 
Desventajsas 

Aprendizaje 

significativo 

Es el 

aprendizaje que 

se sustenta en 

experiencias 

pero sobre todo 

que no lo olvida 

el estudaitnes 

 

Raices del 

Aprendizaje 

significativo 

Teoria 

Pedagogos que 

sustentan este 

aprendizaje 

Ventajas 

Caracteristicas 

del aprendizaje 

significativo 

Importancia del 

aprendizaje 

significativo 

Estrategias para 

fortalecer la 

educacion 

El rol del 

docente 

Fuente: Datos de la Investigacion 
Elaborado por: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedente 

 

Para el desarrollo de este estudio se ha indagado en la Biblioteca 

General de la Universidad de Guayaquil, en repositorios digitales para 

comparar la semejanza del estudio, pero se ha encontrado que se 

distinguen por la profundidad de la investigación. 

 

 

“Los recursos tecnológicos educativos y su influencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes de Educación Básica Media de 

la escuela “Juan Francisco Montalvo” Del Cantón Píllaro, Provincia de 

Tungurahua” cuyo fue elaborado por Caicedo Chicaiza Sandra Paulina 

2015 de la Universidad Técnica de Ambato Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación, modalidad Semipresencial previo a la 

obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación, mención 

Primaria. 

 

 

Caicedo los recursos tecnológicos influyen en el rendimiento 

académico pues se sienten atraídos por estos ya que muchos carecen de 

estos elementos esenciales en sus hogares, aunque en otros casos si 

poseen siendo una alternativa para incentivar a los estudiantes con la 

finalidad de que sus conocimientos se potencialicen de tal manera que 

cuando deban de demostrar si han asimilado lo harán adecuadamente. 

 

La metodología que aplica Caicedo es cualitativa y cuantitativa 

porque mediante el uso de ambas va a lograr un resultado completo como 

es la relevancia de las variables en este caso los recursos tecnológicos 

educativos pues son elementales para optimizar la calidad educativa 

siendo necesario que se fortalezca su aplicación en el aula. 
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“Aplicaciones de las tecnologías de la información y comunicación al 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la asignatura de organización, 

manejo y técnicas de guana utilizando el blog como entorno virtual en la 

PUCE” José Eduardo Córdova Torres, mediante este estudio se 

direcciona a los miembros de la institución educativa  a que se use la 

tecnología como una fuente de comunicación que facilita los procesos 

organización para que se den la asimilación de conocimientos de manera 

dinámica donde el aprendizaje sea interactivo, significativo. 

 

Córdova a través de un blog incentiva a los miembros de la 

institución educativa a que se familiarice con la tecnología, pero a la vez 

mejore el proceso de aprendizaje en la asignatura de organización 

manejo y técnicas de guianza de tal forma que los educandos sean 

capaces de responder antes las interrogantes que les efectúen. 

 

Incidencia del uso de las herramientas didácticas tecnológicas en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de los octavos, 

novenos y decimos años de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Santa Teresita” de la ciudad de Santa Rosa En El Periodo 

Lectivo 2012-2013 Jessica Grace Márquez Córdova 2016, la metodología 

que aplican los docentes en la institución educativa es tradicional a pesar 

de conocer las herramientas didácticas tecnológicas son importantes pero 

no se apegan  a la realidad o su quehacer diario en las instituciones 

educativas. 

 

La metodología es cuali - cuantitativa porque es un tema social que 

involucra a todos por esa premisa se recopilo información valiosa para 

ahondar en la problemática social siendo una prioridad que los docentes 

se involucren con los recursos tecnológicos pues brindan facilidades a los 

educandos. 
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Marco Conceptual 

Los Medios Tecnológicos 

 

Los medios tecnológicos ayudan a mejorar la calidad de vida en 

distintos campos por eso es propicio conocer sus características e 

importancia para que la sociedad en común reconozca su valor en el 

desempeño cotidiano.  

Definición 
 

Desarrolladores 

 

El origen de la computadora se da desde que se inventó el ábaco en 

la china antigua porque mediante este se da los inicios de lo que pronto 

con el tiempo se creara sistema como fue en 1642 con Blaise Pascal creo 

el sistema mecánico para sumar y restar, con el pasar de los años en 

1822 Charles Babbage forjó una máquina la cual realizaba operaciones 

mediante tarjetas perforadas. Entre 1944 hasta 1960 Konrad Zuse quien 

fue un ingeniero alemán crea los z2. z3 y el z4 el cual funcionó hasta 

1960 con ruidos reales o contactos mecánicos eran accionados por un 

electroimán. 

 

Ya por 1945, John Von Neuman de origen húngaro estadounidense 

quien es considerado como el padre de las computadoras modernos sacó 

a luz el manual básico para construir el computador, menciona cuatro 

principales componentes: Unidad de cálculo, unidad de control, una 

memoria, dispositivos de entrada y salida, el funcionamiento lo definió en 

número binarios lo que fue un gran avance para la sociedad en general. 

 

Fue en la segunda guerra mundial Howard Airen quien desarrolló 

una máquina que ejecutaba  un programa en el cual  almacenaba un rollo 
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de papel perforado, luego en 1946 aparecen las computadoras 

electrónicas  la que corresponde a la primera generación las que usaban 

válvulas y tubos vacíos  la primera fue diseñada,  creada en la 

Universidad de Pennsylvania se la denominó ENIAC (Electronic Numerical 

Integrador and calculador) su costo fue más de un millón de dólares pero 

su tamaño era inmenso abarcaba lo que comprende un salón de clases   

en realidad usaba 17.468 válvulas electrónicas de vacío. 

 

Bill Gates opino que un  día iba a existir un computador en los 

hogares de los Estados Unidos , se ha convertido en una realidad desde 

el uso de celulares móviles cuentan con aplicaciones que se dan en un 

ordenador, este empresario es el creador de Microsoft Corporation, la 

empresa lidera en el mercado de software para ordenadores o 

computadores en Estados Unidos la cual fundó junto a su amigo Paúl 

Allen en 1975, esto lo convirtió en uno de los hombres más ricos del 

mundo e influyentes en el campo informático. 

 

Fue en 1968 cuando Gates comenzó a trabajar con lenguaje de 

programación obtuvo un teletipo en Lakeside school pues es importante 

recalcar que esta institución era una de las únicas que contaba con esta 

tecnología. Su pasión lo inclino a estudiar el PDP-10 donde aprendió 

BASIC, FORTRAN Y LISP. Fundó con Allen, Traf-O- Data, seguidamente 

trabajaron en un lenguaje de programación para el Altair 8800, en relación 

con esto fundaron Microsoft originalmente con el objetivo de crear 

versiones de Basic. 

 

Otro personaje muy reconocido es Steve Jobs y Stephen Wozniak 

quien instituyó Apple en 1976 PARA vender el Apple I, una placa de 

circuitos de computadora que construyó en el garaje de Jobs tuvo éxito 

cuando tuvo un pedido de 50 unidades, se creó la sociedad en 1977 con 
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un nuevo socio y presidente Mike Markkula, de esta manera Apple II 

apareció en 1977 un ordenador con colores con su propio teclado, tenía 

fuente de información y ocho zócalos para dispositivos periféricos. Rumbo 

a 1980 se convirtió en sociedad anónima posteriormente llegó a alcanzar 

ventas de 1.000 millones de dólares, luego presentaron a Lisa otro 

computador con ratón o mouse integrado, y nació el ordenador Macintosh 

el cual era económico, esto deja ver el esplendor de la creación de 

ordenadores los cuales contaban con facilidades para el usuario, en la 

actualidad le resulta sumamente sencillo. 

 

Tipos de Recursos Tecnológicos 

 

Dentro de los recursos tecnológicos están los siguientes: 

Computador, este ordenador aporta significativamente al hombre en la 

actualidad, durante las actividades cotidianas pues este medio ha 

generado que las actividades sean ágiles donde en realidad se agiliten 

procesos administrativos, educativos, profesionales, de cualquier índole 

es así como esto ha transformado a la sociedad en general que esta 

presta a las nuevas aplicaciones nuevas, facilitadoras de ciertos 

procesos. 

 

Para (Marco Alfredo Cedano Olvera, 2014) afirma lo siguiente: 

En la educación, la computadora constituye un medio que fortalece 

el proceso enseñanza- aprendizaje a través del uso de diferentes 

programas y sus aplicaciones, como los procesadores de palabras 

(para crear documentos, escribir las noticias de los periódicos, etc.), 

las hojas electrónicas (para el registro de notas y la obtención de 

estadísticas) y de bases de datos (para el control escolar de los 

estudiantes). (p. 10) 
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La tecnología en la educación es un medio que fortalece muchos 

aspectos en los educandos, ya que desarrollan sus habilidades y 

destrezas ya sea al momento de tipiar de manera ágil, crear textos o 

trabajos escolares de calidad, investigaciones que repuntan a aportar con 

datos en el proceso educativo. 

 

Al inicio fueron difíciles de manejar se quedaban o ingiviaban lo que 

provocaba dificultad pero esto cambio con el tiempo porque ya no eran 

grandes e incluso la forma de almacenar información cambio mediante 

pendrive que se colocan en los puertos, las nuevas computadoras son 

pantallas planas con todas las funciones incluidas con colores vivos y 

aplicaciones que dotan de una mejorar calidad en las herramientas office 

como son Word, Excel, ya que son los más usados y dan riendas a la 

imaginación del usuario. 

 

Laptop es un ordenador portátil con todas las aplicaciones de un 

computador de escritorio con puertos, para colocar los pendrives y 

almacenar la información, debido a las necesidades de los usuarios 

quienes por sus ocupaciones se han visto obligados a comprar una para 

usarlas a su conveniencia, por ejemplo, un empresario para una reunión 

importante y compartir sus ideas. 

 

Internet, es la interconexión de las redes informáticas que da paso a 

que los ordenadores o computadoras conectadas puedan comunicarse 

directamente, es decir no importa el lugar, esta interconexión puede ser 

de carácter planetario y abierto, lo que antes se demoraba días para 

conocer a nivel mundial ahora en cuestión de segundos tienen idea o 

información. 
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Los Medios Tecnológicos en el Campo Educativo 

 

En la actualidad los medios tecnológicos son consideradas 

herramientas pedagógicas modernas que facilitan el proceso de 

enseñanza aprendizaje, pero es importante que el docente innove sus 

conocimientos con el objeto de alcanzar los objetivos que se plantean en 

las planificaciones curriculares, todo docente tiene la gran responsabilidad 

de transferir conocimientos valederos para que su educación sea integral 

donde desarrollen las competencias y afronten retos que  

 

De acuerdo (MARCELO, 2013) indica: 

Un pilar fundamental para el éxito o el fracaso de una persona, de 

una región o de un país de la sociedad del conocimiento reside en la 

educación. Si avanzamos hacia una sociedad de la información y el 

conocimiento, son las instituciones educativas las que deberían 

actuar como faros, como modelos en el proceso de educar a los 

nuevos ciudadanos y de reeducar o desarrollar a las personas a lo 

largo de toda la vida. (p. 25) 

 

Para Marcelo la sociedad del conocimiento es la educación de esta 

manera muchos apuntan a que es una realidad por eso es considerada 

como un pilar esencial en las políticas del gobierno de cada país debido a 

que sus nociones son importantes, actualmente ellos aportan en un futuro 

cercano donde afloran sus ideas intelectuales para contribuir a la 

sociedad en común. 
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El Uso de Medios Tecnológicos en el Aula 

 

Los medios tecnológicos en el aula es una realidad ya que muchos 

las aplican desde los inicios es decir en la etapa inicial donde se vinculan 

con tabletas siendo este el punto de partida para la familiarización del 

educando con el medio tecnológico que pronto será parte de él durante la 

formación académica y diaria. En los países desarrollados es común 

observar los medios tecnológicos o recursos durante las actividades 

escolares pues se preparan a ellos con la finalidad de aportar en un futuro 

cercano. 

 

Para (Gutiérrez Berumen, 2013) afirma lo siguiente: 

Las características de los recursos multimedia permiten que sean 

mediadores efectivos en el aprendizaje. El término mediación surge 

de Vygotsky dentro del paradigma sociocultural y se refiere a la 

intervención de artefactos, instrumentos o herramientas para facilitar 

la interacción entre el sujeto y el objeto promoviendo la zona de 

desarrollo próximo (Fernández, 2009; Lacasa, 2002; Turuk, 2008). 

(p. 3) 

Para Gutiérrez las características de los recursos multimedia dan 

paso a que el aprendizaje sea efectivo por ende se rompen paradigmas 

que ayuda a que el educando comprenda más rápido e incluso direccione 

su enfoque entre el sujeto y el objeto es primordial porque se da la 

interacción entre el hombre y la computadora en este caso donde se 

estimula el desarrollo de la persona. La cultura social se ha visto afectada 

ante la globalización pues la forma de expresarse o modismos han 

surgido con el surgimiento de las redes sociales que facilita la 

comunicación de manera evidente. 
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Para (Piquer, 2013) se refiere a la siguiente diferencia que existe: 

La escuela y el profesorado deben aceptar que las nuevas 

generaciones disponen de otras maneras de aprender, ya que «las 

nuevas tecnologías acostumbran a los jóvenes a lecturas múltiples y 

no lineales, contrariamente a sus padres, acostumbrados a la lectura 

lineal del libro e incluso de la televisión (un sólo canal y un sólo 

programa a la vez)» (Jacquinot, 2003: 47). Los medios influyen en la 

vida del alumnado, que vive inmerso en ellos. Una parte del 

profesorado, en cambio, como generación, ha sido afectada por una 

cultura esencialmente «logocéntrica» (Rus, 2003), basada en la 

oralidad y en la cultura impresa. (p.210) 

 

Entre este paradigma que indica Piquer se puede discernir que 

existe una gran diferencia entre la juventud actual y aquellos que no 

tuvieron la oportunidad de tener estos recursos o medios tecnológicos, 

hace hincapié en la cultura que ellos predomina como fue la cultura 

impresa de la que gozo por décadas un buen sitial dejando claro que aun 

para algunos docentes se les hace difícil el manejo de medios 

tecnológicos y por ende no desean aplicarlos siendo penoso porque se 

apegan a una metodología tradicional a pesar de que usan teléfonos con 

tecnología moderna o tabletas con redes sociales incluidas. 

Ventajas de la Aplicación de Medios Tecnológicos 

 

Los medios tecnológicos aportan ventajas a la sociedad en general 

pues las diferentes actividades cotidianas pueden ser efectuadas de 

manera rápida sin dificultades donde se pone de manifiesto la calidad del 

trabajo y la satisfacción de los individuos, en el campo educacional se ha 

transformado en una herramienta pedagógica fundamental que facilita la 

asimilación de nociones. 
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De acuerdo a (Díaz-Barriga, 2013) manifiesta lo siguiente: 

Que profesores y alumnos pueden entrar en otra dinámica 

contribuye a modificar la relación pedagógica que conocemos, en el 

fondo permite restablecer un circuito de la relación pedagógica ya 

enunciado por Freire en los años setenta del siglo pasado: “No más 

un educador y un educando, sino un educador- educando y un 

educando-educador”, en donde ambos aprenden mutuamente entre 

sí. (p. 6) 

 

Para Díaz Barriga los profesores y estudiantes pueden hacer la 

clase dinámica donde en realidad ambos adquieren conocimientos y por 

último se entrelazan los conocimientos ya que los educandos son nativos 

digitales lo que direcciona al intercambio de nociones con los educandos 

que en ciertos casos no manejan bien los recursos didácticos 

tecnológicos, pero entre ambos se optimiza la aplicación de los mismos. 

En relación con las ventajas de los medios tecnológicos acontece lo 

siguiente: el educando se siente atraído por los colores, la multimedia, la 

oportunidad que tienen al ver un video con animaciones pues transforma 

el aprendizaje en interactivo, el estudiante puede retroalimentar las veces 

que sea necesario sin objeción alguna ya que solamente él o ella conoce 

las debilidades en el proceso educativo siendo una ventaja notoria. 

Adicionalmente los educandos pueden retroalimentar con los videos, 

ejercicios que son parte del contenido habiendo una alternativa de 

aprender sin la necesidad de tener al docente a su lado. 

 

Desarrolla la percepción como es la vista porque induce a que el 

educando se convierta en un potente observador para analizar, criticar y 

reflexionar paulatinamente, conjuntamente con la aplicación de los 

recursos tecnológicos se innova los conocimientos cognitivos ya que el 

contenido del currículo es presentado de otra manera siendo novedoso 
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para los educandos hasta por simple curiosidad desean conocer lo que 

comprende. 

Desventajas 
Si bien es cierto, los medios tecnológicos aportan significativamente 

pero también existen desventajas con las que el docente debe de lidiar, 

una de ellas es el hecho de que algunos docentes no manejan bien los 

medios tecnológicos y esto hace que pierdan tiempo al momento de 

impartir las clases otros profesionales para evitar esto prefieren no 

planificar con este tipo de recursos que favorecen el aprendizaje. 

 

Otra de las desventajas es que muchos no prestan atención al tema 

y se direccionan a buscar cualquier opción por último jugar en vez de 

optar por prestar atención al docente o el contenido que el docente 

presenta siendo lamentable porque se considera como una pérdida de 

tiempo. 

 

 

Para (Vivanco, 2015) manifiesta lo siguiente: 

Las nuevas tecnologías están colaborando con un crecimiento de la 

circulación de saberes y de información. Sin embargo, también se 

constata que esta curva creciente es acompañada por otra curva, 

también creciente, asociada a una sensación de saturación ante 

tanta información y la imposibilidad de realizar las conexiones 

necesarias y pertinentes para entender su sentido, significarla, 

criticarla, discutirla e interiorizarla. (p.306) 

Una de las desventajas para Vivanco es que la saturación de 

contenido puede hacer que el estudiante crea conflictos en su mente, 

para algunos se les hará fácil discernir mientras que otros no porque 

están saturados de tanta información, y aun mas no distinguen estar al 

tanto de cuál es la información valedera porque existen sitios que no 
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poseen contenidos científicos válidos, sino que todo es criterio de alguna 

persona sin haber sido comprobado científicamente. 

 

El ambiente se puede tornar toxico si el docente no maneja bien los 

medios tecnológicos ya que no conoce bien y esto puede provocar que 

los estudiantes le falten el respeto debido a la falta de innovación de 

conocimientos informáticos. Además, si el docente no revisa el contenido 

de los recursos esto puede ser fatal porque se evidencia que el maestro 

no domina el tema y simplemente está aplicando este recurso como una 

salida. 

 

Raíces del Aprendizaje Significativo  
 

Prensky (2011) afirma que “la educación es una ciencia espacial 

más difícil aún que la física, ya que los cohetes obedecen a leyes físicas y 

los niños no sabes a qué obedecen”. (Alberto José Prieto Román, 

2014)(p. 41) La educación tiene que ser completa porque el educando 

debe de aprender a ver más allá de lo que consideran siendo una realidad 

el hecho de fortalecer las nociones constantemente. 

 

Ante la competitividad que existe en la sociedad y las exigencias en 

el campo educativo, los docentes deben de desempeñar un buen rol 

porque su calidad educativa se ve reflejada a través de los educandos 

que constantemente son evaluados: pero como todo buen maestro lo que 

anhela es un buen aprendizaje, sea a largo plazo donde desarrolle las 

competencias, destrezas y habilidades. 

 

Frente a la situación de que el aprendizaje es un proceso complejo 

ya que no todos los estudiantes tienen las mismas capacidades o 

destrezas lo que conlleva a que el docente aplique estrategias 
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metodológicas de acorde a los requerimientos de los educandos para que 

ellos adquieran nociones cognitivas de una mejor forma. 

Teoría 
Existen varias teorías de aprendizaje las cuales han surgido por la 

necesidad de conocer cuáles son los procesos o las forma de aprender de 

tal forma que dan indicios de cómo se da la asimilación de nociones 

cognitivas siendo unos recursos para los profesionales de la educación 

porque se enriquecen mediante el contenido o la aplicación de estas 

teorías educativas. 

  

Pedagogos que Sustentan este Aprendizaje 
 

David Ausubel es el máximo representante de esta teoría psicólogo 

nacido en Nueva York es el creador del aprendizaje significativo, lo que 

implica un concepto básico del moderno constructivismo, esta teoría 

responde a una concepción cognitiva. 

Esto es lo opuesto al aprendizaje memorístico ya que el educando 

es la persona que aporta con sus experiencias previas para así crear un 

nuevo concepto el cual es muy valioso porque no tiende a olvidarse con 

facilidad ya que el eje esencial es la persona que emite el criterio. 

David Ausubel en su teoría implica este tipo de aprendizaje 

significativo: 

Aprendizaje de Representaciones: Este surge cuando el niño 

adquiere un vocabulario, primero asimila lo que son los objetos reales que 

son importantes o impactantes para él, pero no discierne las categorías. 

 

Aprendizaje de Conceptos: Es en esta etapa cando nacen las 

experiencias concretas, comprende la principal palabra mama, también se 

da cuando los niños en la etapa preescolar respetan los contextos, 



 
 
 

25 
 

descubren y comprenden conceptos abstractos como por ejemplo 

mamíferos, animales domésticos, salvajes entre otros. 

Aprendizaje de Proposiciones: EL educando conoce el significado 

de los conceptos puede construir frases, puede afirmar o negar algo. En 

este proceso surgen las proposiciones que es una combinación donde 

relacionan palabras para tener un resultado en la estructura cognoscitiva, 

es aquí donde se mezclan lo personal o actitudinal con las ideas más 

relevantes. 

Ventajas 
Las principales ventajas que existen con la aplicación del 

aprendizaje significativo están los siguientes: 

 Mejor predisposición a recordar los contenidos curriculares 

 Relaciona la experiencia con lo que va a aprender. 

 Se compara contenidos. 

 Incrementa la participación áulica de los educandos. 

 La comunicación se potencializa. 

 Se respeta criterios 

 Se logra un trabajo colaborativo. 

 Los educandos pierden el temor a hablar 

 Opinan o aportan con ideas para realizar las diferentes 

actividades durante el periodo lectivo ya sea dentro y fuera 

del aula. 

 

Características del Aprendizaje Significativo 

 

Dentro de las características que tiene el aprendizaje significativo 

están las siguientes: 

Las experiencias previas son muy importantes para la 

conceptualización de las nuevas ideas. Esta interacción entre los 

conocimientos más relevantes de lo que es la estructura cognitiva se 

integran paulatinamente durante el proceso de aprendizaje. 
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Por lo anteriormente expuesto se concluye que favorece la 

diferenciación, la evolución y la estabilidad de los subsensores, el 

aprendizaje se transforma en divertido porque no es mecanice o 

memorista. La experiencia humana no solo implica que participa el 

pensamiento sino también la afectividad porque el individuo enriquece sus 

conocimientos cotidianamente ya que esto lo hace reflexionar y a la vez 

conlleva a mejorar en cualquier aspecto porque a nadie le encanta 

cometer los mismos errores. 

 

Esto hace que el docente tenga una nueva visión sobre el proceso 

de enseñanza aprendizaje ya que el actor principal es el educando que 

ayuda a crear la clase pues esto hace que asimile de una mejor manera 

donde el principal objetivo es que no olvide fácilmente los constructos que 

pronto debe de aplicar en la vida. 

 

Importancia del Aprendizaje Significativo 
 

El aprendizaje es un proceso que no es considerado fácil por eso es 

importante ciertos aspectos como el desempeño del docente el cual debe 

de ser efectivo que direccione a los educandos de manera certera 

conjuntamente con la aplicación de recursos o medios tecnológicos que  

potencialicen las nociones cognitivas de los estudiantes. 

 

Según (Martinic, 2015) afirma lo siguiente: 

La educación necesita un concepto de tiempo propio de nuestra 

época. Los tiempos disponibles y las clasificaciones actuales 

impiden realizar cambios en las prácticas pedagógicas que deben 

caracterizarse por la flexibilidad; considerar distintos ritmos de los 

estudiantes, culturas escolares, conocimientos, etc. (p.482) 

 

Para Martinic la educación cambia de acuerdo al tiempo , por eso se 

debe de considerar los ritmos de los estudiantes que son mi distintos a los 

de otros siglos porque ellos son nativos digitales que les agrade estar 
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apegados con la tecnología, aplicar recursos modernos que favorezca su 

interacción, su cultura es distinta ya que conocen sus derechos y 

reclaman además la mayoría de ellos son participativos están tomando 

conciencia de que deben de aprender de manera que no olviden 

fácilmente los contenidos porque deben de afrontar evaluaciones 

constantes durante el transcurso de la vida. 

El aprendizaje significativo es muy trascendental en la actualidad 

porque el educando debe de recordar los contenidos para que no tengan 

complicaciones en su formación académica debido a que en futuras 

ocasiones se  

 

Estrategias para Fortalecer la Educación 
 

La estrategia es una técnica o método de cómo optimizar en 

cualquier campo ya sea profesional o de carácter educativo, las 

estrategias se usaban en las épocas de guerras para vencer a sus 

oponentes. El docente debe de valerse de recursos didácticos modernos 

por ejemplo el uso de páginas web, cd interactivos, entre otros ya que la 

tecnología brinda facilidades para que los educandos desarrollen las 

competencias, destrezas y habilidades cognitivas y permite que su 

educación se dinámica participativa, donde el principal actor pedagógico 

es el educando. 

 

Las diferentes teorías que existen brindan oportunidades a los 

docentes para que ellos escojan de acorde a las necesidades de los 

educandos que deben de estar preparados para la vida de manera 

integral porque mediante ellos se genera avance en las futuras 

generaciones. 

 

El docente actual tiene facilidades como es la accesibilidad a los 

medios tecnológicos e inclusos las nuevas políticas de gobierno que 

conlleva a que se logren acuerdos por el bienestar de la comunidad en 
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general por eso puede innovar constantemente su clase y proporcionar de 

nueva información de acorde a los avances que se dan paulatinamente 

dando paso a que use estrategias metodológicas de acorde a las 

necesidades de los educandos. 

 

El Rol del Docente 

 

El rol del docente en la actualidad ha dado un giro enorme, donde el 

principal actor es el educando y es la persona que debe de participar más 

en el aula; siendo un hecho que ellos aporten con sus experiencias 

precias las cuales tienen que ser motivadas donde afloren a través de las 

dinámicas que realice el pedagogo para lograr un buen desenvolvimiento 

de las habilidades de los estudiantes. 

  

 

El rol es un facilitador pues el estudiante es quien crea o 

conceptualiza a través de sus experiencias puede perfeccionar un 

concepto que difícilmente va a olvidar. El pedagogo debe de innovar 

constantemente las clases cotidianas pues los estudiantes son el relejo de 

la labor del docente, por eso tiene la obligación moral de innovar sus 

conocimientos, aplicar nuevas estrategias metodológicas que favorezcan 

el proceso de asimilación de los educandos. 

 

 

El rol del maestro dejo de ser el actor principal, pero esto no implica 

que sus responsabilidades han terminado todo lo contrario debe de 

desarrollar competencias, habilidades, identificar cuáles son las destrezas 

de cada uno de ellos para que desarrollen de manera certera. Un 

auténtico maestro no solo es la persona que debe de optimizar los 

conocimientos de los pupilos, sino que también se transforma en amigo 

de ellos porque mediante esta forma ellos pueden identificar falencias 

crear un clima excepcional que fortalece las relaciones interpersonales 

entre ellos. 
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Marco Contextual 

Los estudiantes del Colegio Fiscal “José Joaquín de Olmedo” no 

poseen muchos recursos tecnológicos en el área de Ciencias Sociales lo 

que dificulta el proceso de impartición de clases creando problemas en los 

estudiantes quienes son el porvenir del mañana. Por lo descrito antes es 

importante que se mejore esta situación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Los agentes pedagógicos están conscientes de que tienen la 

responsabilidad de rendir pruebas cognitivas de las cuales deben de salir 

victoriosos con un puntaje aceptable para obtener un mejor futuro y lograr 

ser un profesional que aporte con su intelecto a la sociedad en general 

donde encuentran una competitividad evidente, la cual obliga al educando 

a poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

Los docentes deben de involucrarse con los recursos tecnológicos 

para familiarizar a los educandos consecuentemente ellos desarrollen sus 

competencias, habilidades y destrezas por eso surge la relevancia de que 

la educación sea integral porque el educando debe de desenvolverse 

eficientemente. 

 

Fundamentaciones 

Fundamentación Filosófica  

 

Los grandes filósofos sin contar con grandes artefactos tecnológicos 

o avances en la ciencia fueron capaces de emitir criterios validos que con 

el tiempo han sido comprobados científicamente, esto direcciona a 

concluir que el hombre es capaz de aprender, discernir y conceptualizar 

de acorde a las experiencias, las observaciones minuciosas que realiza, 

esto infiere en que el aprendizaje es muy importante en la sociedad. 
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El aprendizaje de cada persona es diferente, algunas necesitamos 

leer para aprender y otras solamente aprenden a través del sonido e 

imágenes. De tal forma que la combinación de sonido, imagen e 

información se llama multimedia; aunque suene complicado, sólo se 

trata de la mezcla de bits. (Luis Manuel Martínez Hernández, 

2014)(p.8) 

 

Para Martínez, el aprendizaje es una puerta en la cual el docente 

tiene que aplicar la estrategia o los recursos precisos porque no todos 

aprenden de la misma manera es así como a través del aprendizaje 

significativo se respeta el criterio de todas sus experiencias se tornan 

importante pues con el aporte de ellos se puede logrear obtener un nuevo 

concepto. 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociedad está rodeada de tecnología, pero debe de discernir el 

uso correcto de ellos para evitar caer en desaciertos que pueden 

conllevar a que se genere malestar entre los individuos, para tal efecto en 

el área educativa el docente debe de manejar adecuadamente, aplicar 

estrategias o técnicas que favorezcan el desarrollo de las actividades 

áulicas. 

 

“La educación actual asume nuevos retos y demanda nuevas 

exigencias a nivel pedagógico y organizacional, puesto que debe 

equilibrar el contexto educativo con las realidades socioculturales.” (De 

Pablos, 2009) citado por (E. Said, 2016).(p 72.) Para Said se centra a que 

existen cambios que hace que los estudiantes se preparen más porque 

tienen que enfrentar retos en la vida de carácter intelectual pues sus 

conocimientos son evaluados y con ello la calidad educativa, es por esto 

que se innova constantemente los procesos educativos para que su 
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aprendizaje sea significativo, no olviden con facilidad lo que les puede 

servir en un futuro cercano. 

 
Fundamentación Psicológica 

 

Por lo general cuando un estudiante observa muchas letras o 

contenido exagerado prefiere no prestar la atención a la asignatura es por 

esto que se crean barreras o bloqueos psicológicos que afectan al 

proceso educativo. Desde este punto de partida el docente tiene una dura 

labor la cual es insertar al estudiante a que sienta interés por las 

asignaturas tradicionales que son las fundamentales en el proceso 

educativo pues esto los va a enriquecer intelectualmente. 

 

El docente no solo tiene que impartir las clases del plan curricular 

sino que también tiene que mantener buenas relaciones interpersonales 

para que el estudiante confíe en el profesional y así despejar las dudas 

cognitivas durante el proceso de enseñanza aprendizaje, esto se 

convierte en una fortaleza ya que aquel temor que por lo general los 

jóvenes tienen tienden a desaparecer. 

Fundamentación Pedagógica 

 

La educación es un pilar esencial en la vida del ser humano pues 

esta fortalece los conocimientos generales; esta se da de manera formal e 

informal donde cada día enriquece sus nociones y optimiza su accionar ya 

que de los errores o de las experiencias de los personajes de las 

diferentes lecturas da paso a que practicar la empatía es decir ponerse en 

el lugar de la otra persona, por lo expuesto la educación es relevante en 

la vida cotidiana del hombre. 

 

“Las nuevas generaciones viven intensamente la omnipresencia de 

las tecnologías digitales, al punto que esto podría estar incluso 

modificando sus destrezas cognitivas.” (UNESCO, 2013) (p. 3) La Unesco 
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siendo un organismo muy importante a nivel mundial porque 

constantemente está monitoreando el progreso educativo y la cultura 

enuncia que las tecnologías deben de ser aprovechadas por los docentes 

para que capten el interés de los educandos y a su vez el desarrollo de 

las competencias sea integral, esto apunta a que los adolescentes sean 

más participativos, retroalimente los conocimientos que pronto los va a 

aplicar en la vida cotidiana. 

 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

La sociedad actual está inmersa de tecnología o artefactos que 

facilitan el desenvolvimiento de las diferentes actividades que debe de 

realizar el ser humano;  esto conlleva a que los diferentes campos se 

vean influenciados siendo uno de estos  el área educativa; por lo 

anteriormente mencionado el docente debe de poseer herramientas 

pedagógicas que estén de acorde a las necesidades de los educandos y 

que dinamicen las clases cotidianas para lograr un mejor desempeño de 

las competencias con la finalidad de obtener una educación de calidad 

con calidez donde prevalezca el respeto; pero aflore el criterio 

constructivo. 

 

De acuerdo a (Méndez, 2013) afirma: 

La tecnología que usamos cotidianamente es capaz de modificar 

nuestro cerebro mucho más de lo que creemos. Los hallazgos 

científicos de las últimas décadas han demostrado que el cerebro es 

un órgano plástico, constituido por neuronas capaces de 

regenerarse y de sufrir una remodelación permanente en respuesta 

a las experiencias que vivimos. En consecuencia, el cerebro del ser 

humano está en constante transformación, y ofrece múltiples 
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capacidades de ser modificado por las diferentes experiencias a las 

que se ve sometido. 

 

 

El ser humano tiene la capacidad de almacenar cualquier cantidad 

de información por eso es comparado con el computador, pero por esta 

razón el ser humano se ha transformado ante el surgimiento de la 

tecnología y el avance de aplicaciones que dan facilidades 

incomparables. 

Marco Legal 
 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta en el artículo lo siguiente: 

Cultura y Ciencia 

 

Sección Cuarta 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. 

 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución. 

Educación  

Sección Quinta 

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 
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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. 

De acuerdo a la Ley Orgánica Intercultural de Educación (LOEI) 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

Interaprendizaje y Multiaprendizaje. - Se considera al 

Interaprendizaje y Multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

Términos Relevantes 
 

Aprendizaje: adquisición de una nueva conducta en un individuo a 

consecuencia de su interacción con el medio externo 
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Aprendizaje Constructivista: Aprendizaje significativo es aquél en el que 

ideas expresadas simbólicamente interactúan de manera sustantiva y no 

arbitraria con lo que el aprendiz ya sabe. Sustantiva quiere decir no literal, 

que no es al pie de la letra, y no arbitraria significa que la interacción no 

se produce con cualquier idea previa, sino con algún conocimiento 

específicamente relevante ya existente en la estructura cognitiva del 

sujeto que aprende. 

 

Ciencias Sociales: Conjunto de disciplinas académicas que 

estudian el origen y el desarrollo de la sociedad, de las instituciones y de 

las relaciones e ideas que configuran la vida social. Las ciencias sociales 

están formadas por la antropología, la arqueología, la sociología, las 

ciencias políticas, la economía, la geografía humana y social, la historia e 

historiografía, el derecho, la psicología, la criminología y la psicología 

social.  

Cognitivo: Es aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

Clima escolar: Se valora por la calidad de las relaciones entre sus 

miembros y los sentimientos de aceptación y de rechazo de los demás. 

Un buen clima escolar induce a una convivencia más fácil y permite 

abordar los conflictos en mejores condicione 

David Ausubel: Psicólogo de la educación estadounidense, nacido 

en Nueva York, hijo de un matrimonio judío de inmigrantes de Europa 

Central. Graduado en la Universidad de su ciudad natal, es el creador de 

la teoría del aprendizaje significativo, uno de los conceptos básicos en el 

moderno constructivismo. 

Método tradicional: Es aquella metodología en la que se daba un 

enfoque disciplinar, centrado en el aprendizaje conceptual donde el 

profesor era el centro de desarrollo de la clase (transmisión verbal) en la 
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que los alumnos solamente actuaban como receptores, siendo 

memorístico el aprendizaje propagado y cuyos únicos recursos 

empleados eran la explicación por parte del profesor, pizarra y libro de 

texto. 

 

Enseñanza: Presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades 

y técnicas a los estudiantes. A pesar de que los seres humanos han 

sobrevivido y evolucionado como especie por su capacidad para transmitir 

conocimiento, la enseñanza (entendida como una profesión) no aparece 

hasta tiempos relativamente recientes.  

 

Experiencia: Conocimiento de la vida adquirido por las 

circunstancias o situaciones vividas. 

 

Recursos didácticos: Los materiales y recursos son inseparables 

de las actividades de aprendizaje que se realizan en el aula y su 

evolución ha seguido el mismo proceso que el marco conceptual y 

didáctico. 

 

Tecnología: Término general que se aplica al proceso a través del 

cual los seres humanos diseñan herramientas y máquinas para 

incrementar su control y su comprensión del entorno material. El término 

proviene de las palabras griegas tecné, que significa 'arte' u 'oficio', y 

logos, 'conocimiento' o 'ciencia', área de estudio; por tanto, la tecnología 

es el estudio o ciencia de los oficios.  

 

 

 

 



 
 
 

37 
 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Metodología o Enfoque de la Investigación 

 
El diseño de este estudio se sustenta en  un método científico 

porque lleva un orden es sistemático con la finalidad  de ahondar en la 

problemática social que incide en el proceso de aprendizaje de la 

asignatura de ciencias sociales porque este es una área esencial para la 

formación de los educandos consecuentemente se va a fundamentar en 

la metodología cualitativa y cuantitativa porque este aspecto social que es 

la educación es responsabilidad de todos donde cada agente pedagógico 

tiene responsabilidades que cumplir. 

 

Adicionalmente, mediante la metodología cuantitativa se permite 

demostrar estadísticamente las falencias que existen, para buscar una 

solución de acorde a las necesidades de los educandos, por eso es 

importante valerse de instrumentos y técnicas de investigación que dan 

paso a que el estudio se desenvuelva de manera correcta y por ende se 

brinde una respuesta ante estas falencias a los estudiantes de noveno 

año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 

Olmedo” de la ciudad de Guayaquil para lograr una formación integral de 

calidad que sea ejemplo de seguir en otros centros educativos. 

 

Por lo general todo estudio tiene un propósito, este no es la 

excepción porque se pretende favorecer una solución que facilite el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Ciencias Sociales 

que es en su mayor parte teórica y por ende los estudiantes no les agrada 

mucho pero el docente debe de valerse de herramientas pedagógicas que 

integren a los estudiantes a participar. 
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Tipos de Investigación 

 

Dentro de los tipos de investigación que se va a aplicar en este 

estudio de carácter educativo están los siguientes: 

Investigación Cualitativa 

 

El aspecto social es cuestionable porque siempre se busca lo mejor 

para la sociedad en general debido a la evolución de todo el contexto por 

ejemplo la forma de comunicarse de pasar de la carta, el telegrama a 

correos electrónicos que son eficientes conlleva a reflexionar que todo 

cambio tiene su pro y contra, al comparar estas evidencias se plantea la 

necesidad de abordar el tema educativo. 

“Los estudios cualitativos se interesan por las experiencias 

humanas. Esta es una característica clave de la que se derivan 

cuestiones sobre el tema de investigación, el muestreo, el análisis de 

datos y el alcance de la investigación.” (Benjumea, 2015)(p. 882) La 

investigación cualitativa se centra a un tema social en este caso buscar 

las razones por las que los estudiantes tienen bajo rendimiento o 

dificultades en la impartición de clases de la asignatura de ciencias 

sociales lo que sí es una problemática debido a que los estudiantes deben 

de aprender su identidad cultural, para transferir a las futuras 

generaciones. 

Investigación Exploratoria 

 

“Intenta determinar las categorías y variables vinculadas a un 

concepto. Intentan nombrar, clasificar, describir una población o 

conceptualizar una situación.” (José Alberto Yuni, 2014) (p. 16) La 

investigación exploratoria ayuda a conceptualizar los que ocurre en la 

investigación en este caso en el proceso de aprendizaje de la asignatura 

de ciencias sociales y a la vez se puede usar datos cualitativos y 

cuantitativos para ahondar en la problemática que afecta a los agentes 
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pedagógicos del Colegio Fiscal “José Joaquín de Olmedo” 

específicamente de noveno año de educación general básica. 

Investigación Descriptiva 

Describir es delinear los acontecimientos que surgen en determinado 

lugar por medio del lenguaje para así establecer las causas que originan 

malestar en el sitio y seguidamente reflexionar sobre el tema con la 

finalidad de aportar soluciones concretas. 

“Intenta describir las características de un fenómeno a partir de la 

determinación de variables o categorías ya conocidas. Se miden con 

mayor precisión las variables y/o categorías que caracterizan el 

fenómeno.” (José Alberto Yuni, 2014) (p. 16) La investigación descriptiva 

detalla minuciosamente los eventos que surgen en la problemática social 

que se estudia siendo un tipo de investigación relevante para apuntar los 

diferentes eventos y así analizar cada uno de ellos. 

 

Investigación de Campo 

 

“Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen como 

finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema 

escogido como objeto de estudio.” (Baona, 2014)(p. 8) La investigación de 

campo es aplicada en el sitio donde se efectúa el estudio con el fin de 

recopilar información necesaria para así realizar un estudio exhaustivo 

sobre lo que acontece en el lugar siendo importante su aplicación. 

La investigación de campo se aplicó en los tres cursos de noveno 

año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 

Olmedo” de la ciudad de Guayaquil, parroquia Letamendi, provincia del 

Guayas quienes tienen complicaciones en el proceso de asimilación de 

conocimientos cognitivos en Ciencias Sociales, siendo notorio su rechazo 

debido a su descontento. 
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Población  

Tabla N° 2 Población 

Ítem Detalle Cantidad Porcentaje % 

1 Autoridad 1 2 % 

2 Docentes 3 3% 

3 Estudiantes 92 95% 

 total 96 100% 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Como la población no es superior a 100 no se va a aplicar formula lo 

que apunta a que los resultados sean más concretos debido a que van a 

emitir su criterio sinceramente debido a que no existen indicadores como 

escribir el nombre. Siendo 2 autoridades, 3 docentes del área de Ciencias 

Sociales, 92 estudiantes que corresponden al noveno año de educación 

general básica. 

Muestra 

Tabla N° 3 Muestra 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Autoridad 1 2 % 

2 Docentes 3 3% 

3 Estudiantes 92 95 % 

 total 96 100% 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

La muestra del Colegio Fiscal “José Joaquín de Olmedo” quedo en 2 

autoridades quienes van a ser entrevistadas, 3 docentes del área de 

Ciencias Sociales y 92 estudiantes que corresponden a la jornada 

vespertina de los novenos cursos. 
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Métodos de Investigación 

Método Estadístico 

 

El método estadístico se aplica en este estudio porque se requiere 

de tabular los datos recopilados con el fin de mejorar la problemática o a 

su vez brindar una solución a las falencias que se dan en la entidad 

educativa para que los agentes pedagógicos del Colegio Fiscal “José 

Joaquín de Olmedo” mejoren los aspectos que se solicita. 

 

 

Método Inductivo Deductivo 
 

El método inductivo deductivo surge el racionalismo critico de 

Popper quien aduce que la ciencia no es un saber, sino que existen 

hipótesis conjeturas que debe de someterse a la falsación y no ser 

verificado porque a los problemas se les tiene que buscar por qué 

acontece eso en determinado lugar, de aquí surge una respuesta ante 

cada conjetura que se va a dar una explicación. 

 

 

En este estudio se enfoca a la problemática de que los estudiantes 

padecen de ciertos problemas en el proceso de aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Sociales de los estudiantes de noveno año de 

educación general básica para encontrar soluciones que satisfagan las 

necesidades de los actores pedagógicos que deben desarrollar las 

competencias, pero sobre todo recibir una educación integral pues ellos 

deben de aplicar los conocimientos en un futuro cercano. 
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Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Observación 

La observación es una técnica de investigación mediante la cual el 

investigador puede contemplar minuciosamente lo que ocurre en lugar 

donde se efectúa el estudio; para luego anotar cada una de ellas y 

consecuentemente agregar significativamente al proceso del estudio. 

De acuerdo con (Pulido Polo, 2015) define a la observación como: 

La observación es uno de los procedimientos que permiten la 

recolección de información que consiste en contemplar sistemática y 

detenidamente, cómo se desarrolla la vida de un objeto social. 

Alude, por tanto, al conjunto de ítems establecidos para la 

observación directa de sucesos que ocurren de un modo natural. (p.   

1149) 

 

Para Pulido Polo la observación ayuda a recopilar información de 

manera ordenada; se identifican los datos primarios en la investigación 

siendo el objetivo principal encontrar una solución certera, concreta 

acorde a la problemática que existe en el lugar en este caso el rechazo a 

aprender nociones de la asignatura de Ciencias Sociales en el Colegio 

Fiscal “José Joaquín de Olmedo” de la ciudad de Guayaquil.  

Encuesta  

La encuesta se va a aplicar a los estudiantes de la entidad educativa 

siendo el principal objetivo ahondar en la problemática que afecta a los 

agentes pedagógicos en el proceso de aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Sociales pues constituye una de las primordiales en el currículo 

ya que aprenden su identidad cultural, sus raíces. La encuesta es un 

instrumento que permite recopilar información de las personas mediante 

un cuestionario previamente diseñado con preguntas claras, bien 

elaboradas siendo el principal objetivo de recolectar datos que van a ser 

tabulados para palpar donde surge la problemática social. 
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Entrevista 
 

Las entrevistas implican que una persona calificada (entrevistador) 

aplica el cuestionario a los participantes; el primero hace las preguntas a 

cada entrevistado y anota las respuestas. Su papel es crucial, resulta una 

especie de filtro.” (Roberto Hernandez Sampieri, 2016) (p. 233) Para 

Hernández la entrevista requiere de dos personajes importantes el 

entrevistador y el entrevistado pues a través de ellos se lleva esta técnica 

de investigación que fortalece el desarrollo del estudio por tanto se 

recopila información valiosa. 

La entrevista se va a aplicar a la autoridad máxima del Colegio 

Fiscal “José Joaquín de Olmedo” para que aporte con su criterio 

profesional y así tener otra visión de lo que acontece en los educandos de 

noveno año de educación general básica pues su deficiencia en la 

asignatura de Ciencias Sociales es evidente lo que debe de ser corregido 

por el bienestar de los futuros bachilleres que se encuentran con una 

serie de evaluaciones de las cuales deben de responder. 
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Análisis y presentación de los resultados  

Encuesta dirigida a los docentes 
 

Tabla N° 4 Medios tecnológicos útiles 

¿Cree usted que los medios tecnológicos son útiles en el proceso 
educativo? 

Código 
Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Muy de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 67% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  
Total 3 100% 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Gráfico N°  1 Medios tecnológicos útiles 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 
Análisis: Para la mayoría de los encuestados no consideran que los 

medios tecnológicos son útiles lo que es preocupante porque ellos 

cumplen un rol esencial en el proceso educativo y esto conlleva a deducir 

que no aplican durante las clases cotidianas. 
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Tabla N° 5 Rechazo a la asignatura de Ciencias Sociales 

¿Considera usted como docente que la mayor parte del rechazo 
de los educandos hacia la asignatura de Ciencias Sociales se 

origina por factores externos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 67% 

Muy en desacuerdo 1 33% 

  Total 3 100% 
 
Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Gráfico N°  2 Rechazo a la asignatura de Ciencias Sociales 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Análisis: Los docentes no consideran que el rechazo de los 

educandos hacia la asignatura de ciencias sociales no se da en factores 

externos lo que conlleva a concluir que está desperdiciando el tiempo o 

incrementando sus falencias. 
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Tabla N° 6 Bajo rendimiento en Ciencias Sociales 

¿Cree usted que el bajo rendimiento de los estudiantes en la asignatura 
de Ciencias Sociales se ve afectado por la ausencia de recursos 

didácticos modernos? 

Código 
Categoría 

Frecuencia Porcentaje 

3 

Muy de acuerdo 
2 67% 

De acuerdo 
1 33% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

  Total 3 100% 
Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 
Gráfico N°  3 Bajo rendimiento en Ciencias Sociales 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 
 

Análisis para los encuestados el bajo rendimientos de los 

educandos se ve afectado porque no se aplica los medios tecnológicos y 

estos recursos les encantan a los estudiantes lo cual es una manera de 

llegar a ellos. 
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Tabla N° 7 Medios tecnológicos en Ciencias Sociales 

¿Considera usted que los medios tecnológicos deben de ser usados 
en la asignatura de Ciencias Sociales? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Muy de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 3 100% 
Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Gráfico N°  4 Medios tecnológicos en Ciencias Sociales 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Análisis. De acuerdo con los resultados los medios tecnológicos 

deben de ser usados en la asignatura de Ciencias Sociales para mejorar 

el proceso de asimilación de nociones donde los actores pedagógicos se 

beneficiarán directamente. 
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Tabla N° 8 Aprendizaje significativo 

 

¿Conoce usted que el aprendizaje significativo es importante en la 
actualidad? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Muy de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 3 100% 
Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

 Gráfico N°  5 Aprendizaje significativo 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Análisis: Según las encuestas el aprendizaje significativo es 

importante pero aún existen docentes que conocen de los beneficios de 

este modelo de aprendizaje. 
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Tabla N° 9 Aprendizaje significativo debe de ser aprovechado 

¿Cree usted que el aprendizaje significativo debe de ser 
aprovechado para perfeccionar la asimilación de conocimientos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Muy de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 3 100% 
Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Gráfico N°  6 Aprendizaje significativo debe de ser aprovechado 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 
 

Análisis la mayoría de los encuestados consideran que el 

aprendizaje significativo debe de ser aprovechado al máximo porque los 

educandos están expuestos a las exigencias actuales. 
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Tabla N° 10 Aplican metodologías tradicionales 

¿Afirma usted que los docentes aún aplican metodologías 
tradicionales que perjudican a los educandos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Muy de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 3 100% 
Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 
 

Gráfico N°  7Aplican metodologías tradicionales 

  
Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Análisis según los resultados de la tabla manifestaron que los 

docentes aun usan metodologías tradicionales lo que perjudica a los 

estudiantes quienes deben de aprender mucho contenido científico y 

responder ante las exigencias. 
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Tabla N° 11 El aprendizaje es óptimo 

¿Considera que es trascendental que el aprendizaje sea óptimo pues 
los estudiantes deben de confrontar retos en el transcurso de la 

formación académica? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Muy de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 3 100% 
Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Gráfico N°  8 El aprendizaje es óptimo 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 
Análisis: según las respuestas ellos indicaron que los estudiantes deben 

de confrontar situaciones donde deben de demostrar sus conocimientos 

por eso se debe de aplicar estrategias metodológicas que fortalezcan sus 

nociones por el bienestar de ellos. 
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Tabla N° 12 Software educativo trae beneficios 

¿Considera usted que un software educativo trae ventajas en la 
impartición de Ciencias Sociales? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Muy de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 3 100% 
Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 
 

Gráfico N°  9 Software educativo trae beneficios 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Análisis: Para la mayoría de los encuestados están felices de que se 

implementen un software educativo ya que esto benéfica directamente a 

los educandos y por ende va a lograr mejores resultados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.3 
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Tabla N° 13 Implementación de un software educativo 

¿Cree usted que la implementación de un software educativo es 
beneficioso para los estudiantes de noveno año de educación general 

básica? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Muy de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 3 100% 
Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Gráfico N°  10 Implementación de un software educativo 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 
 
 
Análisis: Para la mayoría de los encuestados están felices de que se 

implementen un software educativo ya que esto benéfica directamente a 

los educandos y por ende va a lograr mejores resultados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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Tabla N° 14 Medios tecnológicos son útiles 

¿Cree usted que los medios tecnológicos son útiles en el proceso 
educativo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Muy de acuerdo 42 46% 

De acuerdo 22 24% 

Indiferente 10 11% 

En desacuerdo 18 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 92 100% 
Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 
 

Gráfico N°  11 Medios tecnológicos son útiles 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Análisis: De acuerdo a los encuestados la mayor parte de ellos 

consideran que los medios tecnológicos son útiles en el proceso 

educativo mientras que otros no lo creen así porque observan que 

muchos compañeros no valoran el recurso. 
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Tabla N° 15 Medios tecnológicos aplicados en clases cotidianas 

¿Considera usted que los medios tecnológicos son aplicados 
durante las clases cotidianas? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 Muy de acuerdo 5 5% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 5 5% 

En desacuerdo 60 65% 

Muy en 
desacuerdo 

22 24% 

  Total 92 100% 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Gráfico N°  12 Medios tecnológicos aplicados en clases 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Análisis: Según los resultados de la tabla los medios tecnológicos 

son poco aplicados en las clases cotidianas lo que es una realidad con la 

que se enfrentan los educandos siendo una desventaja porque crea 

distancia entre ellos. 
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Tabla N° 16 Docentes deben usar medios tecnológicos 

¿Cree usted que los docentes deben de usar los medios tecnológicos 
para optimizar la impartición de clases? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 60 65% 

De acuerdo 18 20% 

Indiferente 12 13% 

En desacuerdo 2 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 92 100% 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Gráfico N°  13 Docentes deben usar medios tecnológicos 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 
 

Análisis: Según los resultados de las encuestas los educandos 

están conscientes en que los docentes deben de usar los medios 

tecnológicos para mejorar la impartición de clase ya que esto crea una 

mejor visión o rumbo en el campo educativo. 

 

 

65%

20%

13%

2% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 
 

57 
 

Tabla N° 17 Medios tecnológicos usados en Ciencias Sociales 

¿Considera usted que los medios tecnológicos deben de ser usados en la 
asignatura de Ciencias Sociales? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 42 46% 

De acuerdo 20 22% 

Indiferente 10 11% 

En desacuerdo 13 14% 

Muy en desacuerdo 7 8% 

  Total 92 100% 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Gráfico N°  14 Medios tecnológicos usados en Ciencias Sociales 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Análisis: Los medios tecnológicos deben de ser aplicados en la 

asignatura de Ciencias Sociales que es primordial en la formación de los 

educandos que deben de asimilar de manera adecuada con el objeto de 

empoderarse de los conocimientos del currículo. 
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Tabla N° 18 Aprendizaje Significativo es importante 

¿Conoce usted que el aprendizaje significativo es importante? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Muy de acuerdo 10 11% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 15 16% 

En desacuerdo 60 65% 

Muy en desacuerdo 7 8% 

  Total 92 100% 
Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Gráfico N°  15 Significativo es importante 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la taba existe un total 

desconocimiento de lo que es el aprendizaje significativo lo que es 

preocupante porque mediante este modelo se logra grandes ventajas que 

favorecen al educando. 
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Tabla N° 19 Aprendizaje significativo aplicado para optimizar la 
asimilación de conocimientos 

¿Cree usted que el aprendizaje significativo debe de ser aplicado para 
optimizar la asimilación de conocimientos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 Muy de acuerdo 58 63% 

De acuerdo 12 13% 

Indiferente 10 11% 

En desacuerdo 12 13% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 92 100% 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 
 

Gráfico No 6Aprendizaje significativo aplicado para optimizar la 

asimilación de conocimiento 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Análisis: Según los encuestados una mayoría considerada que debe de 

ser aplicado para optimizar la asimilación de conocimientos que es lo más 

apropiado para las generaciones que deben de considerar muchos 

aspectos en la formación académica. 
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Tabla N° 20 Docentes aún aplican metodologías tradicionales 

¿Estima usted que los docentes aún aplican metodologías 
tradicionales? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 Muy de acuerdo 70 76% 

De acuerdo 12 13% 

Indiferente 5 5% 

En desacuerdo 5 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 92 100% 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Gráfico No 7 Docentes aún aplican metodologías tradicionales 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Análisis: Para 82 de los encuestados están muy de acuerdo en que los 

docentes aun aplican metodologías tradicionales y esto conlleva a que 

surjan problemas en el proceso educativo donde se presentan dificultades 

a medida que transcurre el tiempo. 
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Tabla N° 21 Es trascendental el aprendizaje 

¿Usted como estudiante considera que es trascendental que el 
aprendizaje sea óptimo pues deben de afrontar barreras y retos en el 
transcurso de la formación académica? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 Muy de acuerdo 70 76% 

De acuerdo 13 14% 

Indiferente 7 8% 

En desacuerdo 2 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 92 100% 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 
 

Gráfico N°  16 Es trascendental el aprendizaje 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 
 

 
Análisis: Para los encuestados es trascendental el aprendizaje 

porque constantemente son evaluados en las distintas etapas del proceso 

educativo pues sus conocimientos tienen que ser aplicados en la vida 

cotidiana adicionalmente es preciso referirse sobre la relevancia de la 

educación porque mediante ella los educandos van a subsistir. 
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Tabla N° 22 Software trae ventajas 

¿Considera usted que un software educativo trae ventajas en la 
impartición de Ciencias Sociales? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Muy de acuerdo 80 87% 

De acuerdo 12 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 92 100% 
Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Gráfico N°  17 Software trae ventajas 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Análisis: Según los encuestados el software educativo en la asignatura 

de Ciencias sociales trae ventajas que son alentadoras por el bienestar de 

la sociedad en general que debe de aprender sus raíces de su identidad 

cultural e incluso temas referentes a temas sociales. 
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Tabla N° 23 Implementación de software educativo 

¿Cree usted que la implementación de un software educativo es 
beneficioso para los estudiantes de noveno año de educación general 
básica? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Muy de acuerdo 90 98% 

De acuerdo 2 2% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 92 100% 
Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Gráfico N°  18 Implementación de software educativo 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

Análisis: Para la mayoría de los encuestados la implementación de 

un software educativo es positivo para los actores pedagógicos quienes 

están prestos a usarlos adecuadamente en el proceso de aprendizaje. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

Se llegó a la conclusión de que los docentes no usan recursos 

modernos por lo que los estudiantes tienden a aburrirse con facilidad por 

eso es importante que ellos mejoren las técnicas o estrategias que 

implementan dentro del aula para así lograr mejores resultados en los 

educandos. 

 

La falta de innovación en los conocimientos del uso de recursos 

tecnológicos genera malestar pues los profesionales de la educación se 

rehúsan a usar los mismos en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

siendo necesario que se motive a ellos a optimizar su forma de impartir. 

 

Los estudiantes no les agradan aprender Ciencias Sociales porque 

consideran que es una asignatura que es secundaria, por eso se pierden 

de datos relevantes sobre los acontecimientos a nivel mundial y nacional 

siendo lamentable porque se crea un distanciamiento en cuanto se refiere 

a su identidad cultural. 

 

Recomendaciones 

 

Se sugiere que los docentes deben de usar recursos modernos 

tecnológicos que sean de punta para que ellos apliquen los mismos 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje y así captar el interés de los 

estudiantes cuando se imparten los nuevos contenidos del currículo del 

área de Ciencias Sociales. 
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Actualizar los conocimientos del uso de los nuevos recursos 

informáticos para fortalecer las nociones de las asignaturas 

especialmente de las tradicionales que por lo general existen problemas 

debido a lo extenso de los temas, siendo una forma de llegar a los 

educandos. 

 

Fomentar la importancia del aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Sociales para que los estudiantes aprendan contenidos 

importantes que lo direccionan a profundizar sobre las raíces de sus 

ancestros e incluso sobre los cambios sociales que se han dado durante 

el transcurso de la historia pues la labor de personajes como Bolívar 

genera ideas motivadoras en las futuras generaciones siendo el principal 

objetivo que valoren la memoria social. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Entrevista Dirigida a la Autoridad 

 

Objetivo General: Determinar el uso de los medios tecnológicos en 

el aprendizaje de los estudiantes de noveno año de educación general 

básica del Colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo mediante una 

investigación de bibliográfica, de campo, estadísticas para optimizar las 

nociones a través de software interactivo.  

1.- ¿Considera usted que los medios tecnológicos son muy 

relevantes en el campo educativo? 

Por su puesto a los adolescentes actuales les encanta la tecnología 

consideran que es parte de las actividades diarias por eso es relevante 

que se implemente dentro de los procesos culturales. 

2.- Conoce Ud. cuáles son las ventajas que posee los medios 

tecnológicos 

Algunos de las ventajas conozco porque en realidad se evidencian 

los progresos académicos lo que permite palpar la influencia de los 

medios tecnológicos en el proceso de enseñanza aprendizaje que es 

primordial en la actualidad. 

 

3.- ¿Cree usted que los docentes que imparten la asignatura de 

Ciencias Sociales pueden deben de aplicar medios tecnológicos? 

Por supuesto, ellos pueden mejorar la calidad educativa mediante la 

aplicación de medios tecnológicos que faciliten el proceso de enseñanza 
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aprendizaje para que los educandos se involucren en los diferentes temas 

siendo fundamental  

 

4.- ¿Considera usted que los docentes deban de familiarizarse 

con la tecnología para innovar las clases? 

 

Estoy muy de acuerdo en que los docentes deben de familiarizarse 

con la tecnología, pero algunos aún se resisten y aducen a que están 

cerca por jubilarse por eso no desean participar lo que, si representa un 

problema para los miembros de la comunidad educativa porque a través 

de los bachilleres se crea una reputación silenciosa, por lo expuesto es 

importante mencionar que los docentes deben de vincularse con la 

tecnología plenamente. 

 

5.- ¿Le encantaría que los docentes cuenten con medios 

tecnológicos como herramientas pedagógicas para impartir en la 

asignatura de ciencias sociales? 

 

En realidad, las herramientas pedagógicas tecnológicas son útiles a 

tal punto que los educandos aprenden más rápido porque mediante estos 

pueden retroalimenta los diferentes contenidos de la asignatura de 

Ciencias Sociales que es esencial en la formación educativa por el 

bienestar de la sociedad en común. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Tema 

 

Software Interactivo 

Justificación 

 

todo docente  requiere de herramientas pedagógica para fortalecer 

los conocimientos de los educandos con el ánimo de que las posible 

falencias sean cubiertas y consecuentemente  logre un mejor rendimiento 

en el transcurso del periodo lectivo, El docentes debe de convertirse en 

un facilitador quien va a direccionar  los correspondientes actividades 

para trabajar en conjunto siendo importante la comunicación además se 

requiere de un trabajo en equipo cuando sea necesario, es un reto para el 

profesional del campo educativo que la mayor parte  delos estudiantes 

sean excelente estudiantes pero aún más relevante es que sus 

conocimientos perduren. 

Por lo mencionado anteriormente el uso adecuado de las 

herramientas pedagógicas es sustanciales para el desarrollo de las 

diferentes asignaturas es así como el diseño de Un software interactivo es 

un recurso mediante el cual puede facilitar el desarrollo de actividades 

cognitivas del estudiante. 

Los estudiantes de noveno año de educación general básica del 

Colegio Fiscal Dr. José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil van 

a ser los principales beneficiarios porque contaran con un recurso 

moderno para la impartición de la asignatura de Ciencias Sociales que es 

elemental para que los estudiantes identifiquen su identidad cultural, 

amen sus raíces y con ella la memoria social. 
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Cada estudiante es un mundo diferente por eso es importante que 

se fortalezca la adquisición de nociones en el área de Ciencias Sociales, 

por el simple hecho de que el docente debe de optimizar los 

conocimientos culturales y demostrarlos cuando sea necesario, 

desarrollar las competencias adecuadamente es un reto porque el hombre 

es un ser humano de costumbre por eso es esencial que tome como 

habito reflexionar sobre los acontecimientos sociales que ocurren en la 

sociedad. 

 

Objetivo de la Propuesta 

Objetivo General 

Seleccionar los temas más relevantes de Ciencias Sociales para el 

diseño de un software interactivos actividades, ejercicios para optimizar el 

rendimiento académicos de los educandos de octavo año general básico 

Objetivos Específicos 
 

Determinar los temas relevantes para el contenido del software 

interactivo a través de un análisis de campo. 

Elaborar el diseño del software interactivo mediante adobe flash 

Reader. 

Socializar el software interactivo en los estudiantes de noveno año 

de educación general básica 

Aspectos de la Propuesta 

Aspecto Teórico 

 

La educación es un eje esencial en el desarrollo de las actividades 

del hombre por eso es fundamental que se fortalezca o potencialice este 

aspecto vinculado a la tecnología para lograr mejoras en el campo 

educacional donde se han creado exigencias de las cuales los educandos 

desconocen cómo mejorar o simplemente en su debido momento no 
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adquirieron los conocimientos de manera adecuada es así como se debe 

de rediseñar  

Aspecto Sociológico 

 

El aprendizaje de Ciencias Sociales enriquece al hombre pues lo 

induce a que se desarrolle la parte investigativa direccionada por los 

docentes quienes facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje para 

impulsar a que el educando llegue más allá de lo que visiona basado en el 

Buen Vivir, con el objeto de que descubra antecedentes históricos que 

han generado obras, cambios de los cuales deben de conocer por el bien 

de ellos debido a que han existido transformaciones sociales a nivel 

mundial. 

 

La expectativa benéfica de las TIC en el sistema educativo y las 

condiciones en las que dicha expectativa se hace posible ponen en 

evidencia la necesidad de realizar cambios en todas sus áreas 

(técnica, pedagógica, administrativa, directiva), para que de esta 

manera se puedan suscitar experiencias educativas eficaces y 

efectivas que favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

(Tatiana Valencia-Molina, 2016) (p.8) 

 

Esta asignatura permite al educando discernir la importancia de la 

democracia de la que gozan y la convivencia armónica, es así como se 

constituye en una asignatura primordial en la formación académica de los 

bachilleres donde deben de desarrollar las competencias, las actividades 

que realice el docente serán positivas siempre que el educando preste 

atención y asimile los contenidos del currículo. 
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Aspecto Pedagógico 
 

Los docentes son las personas que tienen una gran responsabilidad 

la cual consiste en formar a las futuras generaciones, pero con bases 

sólidas sobre las diferentes asignaturas, siendo primordial que ellos 

transfieran conocimientos sobre la asignatura de ciencias sociales donde 

se logra mejorar las adquisiciones de nociones sobre el lugar de origen, 

de las diferentes etapas que han acontecido en la sociedad. 

Esto constituye un reto cuando la escolarización ha priorizado la 

memorización, la repetición de frases establecidas, que en el caso 

de las tic se expresa en actividades de copiar y pegar información, 

no de considerarla un referente para una tarea un poco más 

compleja, que consiste en encontrarle sentido y significado, en 

hacerla propia. (Díaz, 2013) (p.1) 

Frente a la realidad de que los estudiantes son evaluados 

constantemente surge la necesidad de que los docentes lleguen 

adecuadamente a los discentes para que ellos sean capaces de 

responder ante las diferentes vicisitudes de la vida cotidiana, siendo 

evidente que su aprendizaje debe de ser significativo. 

Aspecto Tecnológico 

La sociedad vive en la era de la globalización donde la tecnología es 

dominada por los adolescentes actuales, quienes son considerados 

nativos digitales porque realizan actividades con ellas sin mayores 

inconvenientes; es así como el hombre debe de familiarizarse con la 

tecnología para aplicarlas adecuadamente. 

Nuevos paradigmas sociotécnicos se viven con la Revolución de la 

Tecnología de la Información al poder generar, procesar y transmitir 

la información que se desee sin limitación alguna. Por esto los 

campos tecnológicos que constituyen las tecnologías basadas en la 
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electrónica son la microelectrónica, los ordenadores y las 

telecomunicaciones. (Hernández, 2014) (p.24) 

Nuevos paradigmas se han implementado con la aparición de la 

tecnología la comunicación se ha tornado fácil e incluso se logra 

comunicar en cuestión de segundo o minutos por eso es importante 

fomentar una cultura donde el educando se familiarice con los elementos 

tecnológicos desde temprana edad. Los actores pedagógicos deben de 

estar conscientes de que la mayor parte de las actividades áulicas se 

desarrollan aliados a la tecnología. 

Aspecto Psicológico 

Las nuevas generaciones deben de comprender que la tecnología 

no solamente facilita las labores cotidianas del hombre, sino que es una 

realidad que la comunicación entre otras actividades se han tornado 

sumamente sencillas por lo que se pone de manifiesto el progreso 

académico, cultural de las futras generaciones que deben potencializar 

sus conocimiento. 

 

Actualmente se reconoce la importancia de trascender los debates 

en relación con los aspectos técnicos de las TIC (acceso, cobertura, 

velocidad) en favor de pensar acerca de las estrategias educativas 

que permitan transformaciones en el saber de los estudiantes que 

participan en actividades educativas apoyadas en tecnología. 

 

Los adolescentes deben de comprender lo que es el Régimen del 

Buen Vivir porque tienen que aprender la relevancia de las asignaturas 

básicas porque lo que se pretende es ahondar en el aspecto social, su 

historia que es parte de ella o el, buen Vivir no solo implica estar en 

armonía con la sociedad sino también valorar el desarrollo sostenible 

respetando el medio ambiente donde se desempeña para que las futuras 

generaciones tengan un buen clima. 



 
 
 

73 
 

Aspecto legal 

 

Según la constitución de la República del Ecuador 

Cultura y Ciencia 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución. 

Sección Primera 

Educación  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

de los estudiantes cuando observan demasiado contenido no desean 

aprender los mismo porque piensan que esto complica su vida incluyente, 

eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. (p. 

160) 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se 

rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con 

la Constitución de la República, la Ley los actos de la autoridad 

competente. 

Factibilidad de la Propuesta 

Factibilidad Técnica 

 

En la realización del software educativo se usó Adobe Flash 

Reader por las características de las cuales se puede mencionar que se 

puede incluir videos, contenidos, juegos, actividades para optimizar los 

ejes que el docente desee lograr. 

Adobe Flash Reader es una aplicación multimedia que reproduce 

videos y contenidos valiosos para quien desea efectuar un trabajo ya que 

puede colocar animaciones sin ningún problema incluso audio, existen 

varias versiones, pero la más reciente posee ventajas para el usuario la 

cual es gratuita. 
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Factibilidad Humana 

Para el desarrollo de este estudio se requirió el permiso de la 

autoridad del Colegio Fiscal “José Joaquín de Olmedo” de la ciudad de 

Guayaquil, los docentes quienes deben de impartir esta asignatura de 

Ciencias Sociales, los estudiantes quienes van a aportar con su criterio 

sincero y honesto para ahondar en la problemática social que afecta al 

grupo.  En lo que comprende al asesoramiento de la consultora designada 

por la entidad de educación superior fue de excelencia, denoto su 

organización en cada consultoría, además de las correcciones oportunas 

que enriquecen los conocimientos de los investigadores. 

 

Financiera 

En el desarrollo de la investigación educativa se usó recursos 

económicos autofinanciados los cuales son gestionados por los 

investigadores, para lo cual se usó en movilización aproximadamente cien 

dólares, impresiones, pendrive, lo que demuestra la factibilidad del 

estudio de carácter educativo. 

Tabla N° 24  Presupuesto 

ítem Detalle Costo 

 Movilización 200 

1 Cd 18 

2 Pendrive 20 

3 Resmas de hoja 21 

4 Tinta de impresora 40 

 Total 299 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 
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Descripción de la Propuesta 
 

La guía didáctica fue diseñada en Adobe Flash Reader, las 

imágenes  son vectores y se utiliza illustrator para que el trabajo final sea 

optimo es importante ya que el usuario son los adolescentes quienes van 

a tener que familiarizarse con la herramienta pedagógica. Cada unidad 

tiene una actividad, además del contenido, existe evaluaciones donde el 

estudiante puede retroalimentar las nociones cognitivas del área, ´por lo 

expuesto anteriormente este recurso se vuelve en esencial para 

potencializar los conocimientos. 

 

La evaluación es realizada en Quiz Creatror donde el estudiante va 

avanzando paulatinamente, además el resultado es cuantificado, 

adicionalmente l estudiante puede identificar sus debilidad cognitivas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Otra característica esencial son los juegos donde el estudiante 

puede retroalimentar y al mismo tiempo jugar esto es un entretenimiento 

que reivindica las nociones cognitivas de Ciencias Sociales de octavo año 

de educación básica. 
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Gráfico N°  19 estructura del software interactivo 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal 

“José Joaquín de Olmedo” 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
 
Elaborado por: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 
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Imagen N°  1 Presentación 

 

 
Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

En el menú principal está la bienvenida a Ciencias Sociales, 

aprendizaje significativo, el cual es complementado con un icono que 

representa la institución de educación superior, y a la derecha está la 

Minerva. 
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Imagen N°  2 Cambios en el mundo 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

En la siguiente imagen están los cambios en el mundo porque 

durante el transcurso de los diferentes periodos ha existido conflicto que 

se han resuelto con el diálogo o conversación amena entre los 

gobernantes para así optimizar las nociones cognitivas. 
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Imagen N°  3 Conquista y colonización de América 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

En esta imagen el educando observa tres iconos que corresponden 

al bloque 1, como primer punto esta Europa y la explotación del mundo, 

luego la conquista española en América, por último, es los imperios 

coloniales en América para dotar de conocimientos a los adolescentes. 
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Imagen N°  4 El proyecto bolivariano 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

En la imagen se observa el rosto del personaje muy reconocido a 

nivel de América como es Simón Bolívar quien conquistó cinco naciones, 

adicionalmente existe una imagen donde está reunido con otros 

personajes sobresalientes de la época 
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Imagen N°  5 Bloque no 2 Unidad 4 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

En la siguiente imagen se puede identificar la economía en el 

Ecuador en el cual esta subdividido en tres iconos recursos naturales del 

Ecuador que demuestra su biodiversidad, empleo y seguridad social, y 

finalmente manufactura e industrias donde se puede hacer reflexionar 

sobre este tema. 
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Imagen N°  6 Bloque 2 Unidad 5 desarrollo humano 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

En el bloque número tres se encuentra el desarrollo humano porque 

es importante que conozca cómo afecta el ser humano y por deducción el 

educando opte por mejorar el nivel de calidad de vida. El desarrollo 

humano es trascendental para los gobernantes por lo que es necesario 

analizar esta temática para orientar al educando. 
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Imagen N°  7 Bloque 3 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

En la imagen se puede observar el bloque número 3 donde se 

refiere a la democracia y ciudadanía para que los educandos conozcan 

sus derechos y consecuentemente los haga valer ante el resto de las 

personas. 
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Imagen N°  8 Test 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 

 

En la siguiente imagen se puede evidenciar tres test los cuales están 

enumerados por ende el usuario puede ingresar a cada uno de ellos para 

ser evaluados e identificar sus falencias. 
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Imagen N°  9 Bloque No 1 

 
Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 
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En la imagen se puede apreciar que en el bloque 1 el cuestionario 

iniciara cuando pulse el botón siguiente y responda de acuerdo con lo que 

considera. 

Imagen N°  10 Bloque 1 

 
Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 
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 El educando puede pulsar para ver el resultado de los reportes y 

proceder a retroalimentar sus conocimientos. 

 

Imagen N°  11 Bloque I resumen 

 

Fuente: Noveno año de educación general básica del Colegio Fiscal “José Joaquín de 
Olmedo” 
Elaborado: Pezo Escalante Kleber Antonio & Urresta Ramírez Andrés Patricio 
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En el resumen se puede observar los resultados como es el valor del 

puntaje además del estado el cual puede ser aprobado o de seguir 

intentando. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Se llegó a la conclusión de que los docentes no usan recursos 

didácticos tecnológicos para la impartición de la asignatura de Ciencias 

Sociales lo que es penoso porque en realidad esto denota un alejamiento 

entre los agentes pedagógicos y la tecnología debido a que el profesional 

no maneja los recursos educativos. 

La metodología que aplican en la asignatura de Ciencias Sociales es 

tradicional por eso el educando tiende a molestar dentro del aula porque 

siempre es lo mismo y consecuentemente no desean aprender más ya 

que es monótono, adicionalmente el abundante contenido hace que se 

complique más la asimilación de nociones cognitivas. 

Los docentes aún no manejan bien los recursos didácticos 

tecnológicos lo que se transforma en una barrera que transcendiendo a 

mayor porque por esta razón no usan las herramientas de manera 

adecuado e incluso no los incluye dentro del currículo. 

Recomendaciones  

Se recomienda que lo docentes usen recursos didácticos 

tecnológicos dentro del aula para optimizar la asimilación de nociones 

cognitivas donde sugiere que las herramientas pedagógicas cubran las 

necesidades de los educandos pues es importante el desarrollo de las 

competencias, destrezas y habilidades. 

Los docentes deben de innovar la metodología al momento de impartir las 

clases cotidianas porque mediante esta se podrá llegar al educando sin 

necesidad de que ellos se sientan inconformes. El docente debe de socializar el 

software interactivo con los actores pedagógicos para innovar las clases 

cotidianas e innovar los conocimientos de Ciencias Sociales pues es importante 
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que su aprendizaje sea significativo ya que debe de perdurar para toda la vida y 

así  ellos van a transferir los mismos a las siguientes generaciones siendo 

esencial la impartición de los contenidos de esta asignatura para que identifiquen 

su identidad cultural, conozcan sus raíces y amen su país. 
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Anexo 5 – RUBRICA DE EVALUACION TRABAJO DE 
TITULACION 
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Anexo 7 – RUBRICA DE EVALUACION TRABAJO DE REVISOR 
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ENTREVISTA CON LA AUTORIDAD 
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Entrevista a la autoridad 
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Encuetas a los estudiantes 
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Anexo 15 - CERTIFICADO DE VINCULACION 
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Universidad de Guayaquil 

               Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta dirigida a los docentes 
Anexo 16 - Encuesta dirigida a los docentes 

Objetivo General: Determinar el uso de los medios tecnológicos en el 

aprendizaje de los estudiantes de noveno año de educación general básica del 

Colegio Fiscal “José Joaquín de Olmedo mediante una investigación de 

bibliográfica, de campo, estadísticas para optimizar las nociones a través de 

software educativo  

1 2 3 4 5 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

 

 Afirmación 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que los medios tecnológicos son útiles en el 

proceso educativo? 

     

2 ¿Considera usted como docente que la mayor parte del 

rechazo de los educandos hacia la asignatura de Ciencias 

Sociales se origina por factores externos? 

     

3 ¿Cree usted que el bajo rendimiento de los estudiantes en la 

asignatura de Ciencias Sociales se ve afectado por la 

ausencia de recursos didácticos modernos? 

     

4 ¿Considera usted que los medios tecnológicos deben de ser 

usados en la asignatura de ciencias sociales? 

     

5 ¿Conoce usted que el aprendizaje significativo es importante 

en la actualidad? 

     

6 ¿Cree usted que el aprendizaje significativo debe de ser 

aprovechado para perfeccionar la asimilación de 

conocimientos? 

     

7 ¿Afirma usted que los docentes aún aplican metodologías 

tradicionales que perjudican a los educandos? 

     

8 ¿Considera que es trascendental que el aprendizaje sea 

óptimo pues los estudiantes deben de confrontar retos en el 

transcurso de la formación académica? 

     

9 ¿Considera usted que un software educativo trae ventajas en 

la impartición de Ciencias Sociales? 

     

10 ¿Cree usted que la implementación de un software educativo 

es beneficioso para los estudiantes de noveno año de 

educación general básica? 

     

Gracias por su colaboración  
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Anexo 17 - Encuesta dirigida a los estudiantes 

Objetivo General: Determinar el uso de los medios tecnológicos en el 

aprendizaje de los estudiantes de noveno año de educación general básica del 

Colegio Fiscal “José Joaquín de Olmedo mediante una investigación de 

bibliográfica, de campo, estadísticas para optimizar las nociones a través de 

software educativo  

1 2 3 4 5 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

 

 Afirmación 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que los medios tecnológicos son útiles en el 

proceso educativo? 

     

2 ¿Considera usted que los medios tecnológicos son aplicados 

durante las clases cotidianas? 

     

3 ¿Cree usted que los docentes deben de usar los medios 

tecnológicos para optimizar la impartición de clases? 

     

4 ¿Considera usted que los medios tecnológicos deben de ser 

usados en la asignatura de ciencias sociales? 

     

5 ¿Conoce usted que el aprendizaje significativo es 

importante? 

     

6 ¿Cree usted que el aprendizaje significativo debe de ser 

aplicado para optimizar la asimilación de conocimientos? 

     

7 ¿Estima usted que los docentes aún aplican metodologías 

tradicionales? 

     

8 ¿Usted como estudiante considera que es trascendental que 

el aprendizaje sea óptimo pues deben de afrontar barreras y 

retos en el transcurso de la formación académica? 

     

9 ¿Considera usted que un software educativo trae ventajas en 

la impartición de Ciencias Sociales? 

     

10 ¿Cree usted que la implementación de un software educativo 

es beneficioso para los estudiantes de noveno año de 

educación general básica? 

     

Gracias por su colaboración  
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Anexo 18 Entrevista dirigida a la autoridad 

Objetivo General: Determinar el uso de los medios tecnológicos en el 

aprendizaje de los estudiantes de noveno año de educación general básica del 

Colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo mediante una investigación de 

bibliográfica, de campo, estadísticas para optimizar las nociones a través de 

software educativo  

1.- ¿Considera usted que los medios tecnológicos son muy relevantes en 

el campo educativo? 

 

2.- Conoce Ud. cuáles son las ventajas que posee los medios tecnológicos 

 

3.- ¿Cree usted que los docentes que imparten la asignatura de Ciencias 

Sociales pueden deben de aplicar medios tecnológicos? 

 

4.- ¿Considera usted que los docentes deban de familiarizarse con la 

tecnología para innovar las clases? 

 

5.- ¿Le encantaría que los docentes cuenten con medios tecnológicos 

como herramientas pedagógicas para impartir en la asignatura de Ciencias 

Sociales? 
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