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                                                RESUMEN 

 El presente proyecto está implementado en el uso de los recursos 

educativos digitales en el rendimiento académico con el objetivo de 

identificar cuáles son sus incidencias, y a través de estos recursos 

multimedia optimizar no solo el desempeño de los estudiantes sino el 

desarrollo del progreso de la enseñanza - aprendizaje. Estos recursos 

educativos digitales ayudan que las clases sean innovadoras y dinámicas 

logrando captar la atención absoluta del estudiante para mejorar el 

rendimiento académico. Por lo cual este proyecto está desarrollado en 

cuatro capítulos, el primer capítulo, el Planteamiento del problema donde 

se mencionan las causas, objetivos del proyecto y su respectiva 

justificación, el segundo capítulo abarca el marco teórico conteniendo 

información sobre la multimedia, hipermedia y el uso de las TIC’s, el tercer 

capítulo contiene la metodología y técnicas utilizadas en esta investigación 

realizada. El cuarto capítulo esta designado al diseño de la propuesta 

“Recurso multimedia educativo con el uso de recursos multimedia que 

motiven al estudiante a mejorar su rendimiento académico” que beneficiará 

a docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal República de 

Francia. 
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SUMMARY 

This project is implemented in the use of digital educational resources in 

academic performance in order to identify what are their incidents, and 

through these multimedia resources to optimize not only the performance of 

students but the development of the progress of teaching - learning. These 

digital educational resources help the classes to be innovative and dynamic, 

capturing the absolute attention of the student to improve academic 

performance. Therefore this project is developed in four chapters, the first 

chapter, the Problem Statement where the causes, objectives of the project 

and their respective justification are mentioned, the second chapter covers 

the theoretical framework containing information about multimedia, 

hypermedia and the use of ICTs, the third chapter contains the methodology 

and techniques used in this research. The fourth chapter is designed to 

design the proposal "Multimedia educational resource with the use of 

multimedia resources that motivate the student to improve their academic 

performance" that will benefit teachers and students of the Tax Education 

Unit Republic of France. 

Keywords: 
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INTRODUCCIÓN 

En la educación se han venido generando cambios por causa de los 

paradigmas educativos, desde el momento en que se educa y como se 

educa, así también como los contenidos son tradicionales no actualizados, 

este es un problema que estaría ocupando los primeros lugares en las 

instituciones y tanto así va afectando a los estudiantes de la asignatura de 

Estudios Sociales.  

 

El proyecto educativo está basado en cuatro capítulos los mismos 

que se encuentran detallados a continuación.  

 

CAPÍTULO I, Este capítulo está basado en el contexto del problema, 

también en su situación conflicto, hecho científico, sus causas, formulación 

de problema, objetivos de la investigación, interrogantes de la investigación 

finalizando con la justificación. 

 

CAPÍTULO II, Está conformado con el Marco teórico, las bases 

teóricas, las fundamentaciones que se aplican en el desarrollo de la 

investigación. 

 

CAPÍTULO III, En este capítulo se desarrolla la Metodología, el 

Proceso, el Análisis y Discusión de Resultados, Diseño Metodológico, Tipos 

de Investigación Población y Muestra Cuadro de Operacionalización de 

Variables Métodos de Investigación Técnicas e Instrumentos de 

Investigación, Análisis e Interpretación de Datos concluyendo con las 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

CAPÍTULO IV, En el desarrollo de este capítulo está conformado por 

la Propuesta, el Título, la Justificación, Objetivos, Aspectos Teóricos, 

Factibilidad de su Aplicación, Descripción y las Conclusiones conjunto con 

su manual de usuario para finalizar con la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto del Problema 

La educación en el siglo XXI, proviene de una preparación docente 

con varios aspectos y entre estos están los recursos educativos digitales 

que se utilizan al impartir una clase. 

 

El mundo en donde convivimos está cada vez con cambios en 

evolución, con el avance tecnológico en la educación, en las instituciones 

de los países es una oportunidad de formación para el estudiante de forma 

que se interese por mejorar en ser más organizado relacionar su mundo 

interno con el exterior. 

 

En Ecuador el papel de las Unidades Educativas es fomentar el 

desarrollo de las instituciones con situaciones de todo nivel resaltando la 

enseñanza de calidad, organizando y programando un aprendizaje de 

calidad. 

 

El manejo de los recursos educativos digitales es muy escaso donde 

se presentan problemas de aprendizaje en la Unidad Educativa República 

de Francia de la Zona 8, distrito 09D03, Provincia de Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Sucre, en la asignatura de Estudios Sociales. 

 

Dentro de la Unidad Educativa los docentes no utilizan los recursos 

educativos digitales, no le ayuda a los estudiantes a mejorar sus 

calificaciones ya que el problema se torna grande porque las clases no son 

dinámicas y entretenidas que se presentan en la Unidad Educativa 

República de Francia en la asignatura de Estudios Sociales. 
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La Unidad Educativa está conformada por tres jornadas Matutina, 

Vespertina y Nocturna si infraestructura esta conforma con las exigencias 

del Ministerio de Educación la comunidad está ubicada cerca de la Unidad 

Educativa, la clase es media baja, los estudiantes que asisten a diario 

vienen de hogares disfuncionales. 

 

Situación Conflicto  

A través de hacer varios estudios en la Unidad Educativa República 

de Francia, Zona 8, Distrito 09D03, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Sucre, se pudo hacer observaciones que aun los docentes al 

momento de impartir sus clases no están aplicando los Recursos 

Educativos Digitales. 

 

Por otra parte, los docentes siguen impartiendo su cátedra con el 

método tradicional, donde se crea en el estudiante dificultades en su 

aprendizaje, interpretación y análisis por la carencia de recursos educativos 

digitales.     

 

En este caso es necesario comprobar los recursos educativos 

digitales que han provocado un gran problema del bajo rendimiento escolar, 

lo que ha faltado en su desarrollo completo es ocasionado por la falta de 

aplicaciones tecnológicas las cuales los son necesarios para el aprendizaje 

de los estudiantes del 8vo año de la asignatura de Estudios Sociales. 

 

Hecho Científico 

Deficiencia en el rendimiento académico de los estudiantes de 8vo 

año de la Unidad Educativa Republica de Francia en la asignatura de 

Estudios Sociales del periodo 2017 – 2018 

 

En la Unidad Educativa los docentes se limitan a impartir sus clases 

ya que no hacen uso de los recursos educativos digitales el poco uso de 

las Tics esto ha hecho que los estudiantes bajen sus calificaciones. 
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Causas 

▪ No hay material tecnológico. 

▪ Déficit socioeconómico. 

▪ Falta de interés por la asignatura. 

▪ Concentración en las clases. 

▪ Motivación pedagógica en el curso. 

▪ Desactualización de conocimientos. 

▪ Capacitación docente. 

▪ Desconocimiento de Recursos Educativos Digitales. 

▪ Estudiantes con baja autoestima académica. 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo inciden los Recursos Educativo Digitales en el rendimiento 

académico en la asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes de 8vo 

año de la Unidad Educativa República de Francia, zona 8, distrito 09D03, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, ¿Parroquia Sucre, en el periodo 

2017- 2018?  

 

Objetivos  de Investigación 

Objetivo General 

Identificar la incidencia de los Recursos Educativos Digitales a través 

del diseño de un Recurso Multimedia Educativo mediante un estudio 

bibliográfico para mejorar el rendimiento académico. 

 

Objetivos Específicos  

▪ Identificar los Recursos Educativos Digitales, por medio de la 

observación y encuestas. 

▪ Analizar el rendimiento escolar mediante el análisis estadístico y 

encuesta a estudiantes. 

▪ Diseñar un recurso multimedia educativo para reforzar el proceso 

de aprendizaje. 
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Interrogantes de la Investigación 

1.- ¿Qué son los Recursos Educativos Digitales? 

 

2.- ¿Cuáles seria los beneficios que tendrían los docentes desarrollen en 

sus clases los recursos educativos digitales? 

 

3.- ¿Cómo afecta la falta de recursos educativos digitales a los estudiantes 

de la asignatura de Estudios Sociales? 

 

4.- ¿Qué importancia tiene el uso de recursos educativos digitales en los 

estudiantes de 8vo año de la signatura de Estudios Sociales? 

 

5.- ¿Qué es el rendimiento académico? 

 

6.- ¿Cómo afecta el rendimiento académico en los estudiantes? 

 

7.- ¿Cómo beneficia el rendimiento académico de los estudiantes, en la 

asignatura de Estudios sociales? 

 

8.- ¿De qué manera el rendimiento académico va a mejorar la calidad de 

vida de los estudiantes de 8vo año? 

 

9.- ¿Qué elementos se requieren para diseñar un recurso multimedia 

educativo? 

 

10.- ¿Qué ventajas ofrece el diseño de un recurso multimedia educativo? 
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Justificación 

La falta de Recursos Educativos Digitales para reforzar el 

aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales, es motivo del bajo 

rendimiento académico, por el cual con este proyecto educativo se apoyará 

la calidad del aprendizaje de los estudiantes de 8vo año, con el contenido 

del boque. 

 

La finalidad de este proyecto es mejorar el bajo rendimiento 

académico, con el fin de conseguir que el estudiante mejore sus procesos 

académicos permitiéndole desarrollar sus conocimientos e interés por la 

asignatura de Estudios Sociales. 

 

Los docentes de la Unidad Educativa República de Francia, zona 8, 

distrito 09D03, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Sucre, 

en el periodo  2017- 2018, podrán mejorar su metodología utilizando 

recursos educativos digitales y a través del recurso multimedia el docente 

podrá enviar trabajos y tareas a los estudiantes para obtener y aumentar 

sus calificaciones. 

 

El proyecto es importante porque a través del recurso multimedia ya 

ayudar a los estudiantes a subir su rendimiento académico de una manera 

entretenida, amigable y entretenida, va ayudar aumentar los conocimientos 

sobre la asignatura de Estudios Sociales. 

 

Este proyecto de investigación cumple con el dominio de la 

Universidad de Guayaquil modelos educativos integradores e inclusivos y 

la línea de investigación de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación, siendo así que una de las sublíneas de investigación de la 

Facultad de la Infopedagogía y a ello corresponde la sublínea de la carrera 

Informática.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

 

 Revisando los proyectos de tesis que se encuentran alojados en la 

facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, logramos 

evidenciar varios trabajos de investigación muy similares, pero ninguno 

igual al presenta tema sobre la incidencia de los recursos educativos 

digitales en el rendimiento académico. 

 

La imponderable aplicación de los recursos didáctica digitales está 

enfocada para asistir y contribuir con la ampliación de conocimiento en el 

tema educativo, su uso se remonta a varios tiempos atrás, puesto que se 

poseía poco conocimiento de la asistencia del material didáctico en la 

educación, muy además de esto se poseía el escepticismo y la inseguridad 

de que los elementos didácticos ampliaban una manera costumbre de 

asistencia al educando. 

 

Vera Jaime 2017 realizó una investigación con el tema: Influencia de 

los recursos didácticos digitales en la calidad de la recuperación 

pedagógica del área de ciencias naturales en los estudiantes de octavo 

grado de educación general básica de la Unidad Educativa República de 

Alemania.  

 

 El presente proyecto investigativo tiene como finalidad el avance de 

una guía sobre los elementos didácticos digitales en la calidad de la 

rehabilitación pedagógica. Toda esta exploración nos dio como resultado 

que varios alumnos muestran bajos niveles de aprendizaje significativo lo 

cual hay un bajo desempeño estudiantil en el sector de Ciencias Naturales. 
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 Desde los resultados expuestos queda claro que, los elementos 

didácticos son todos los medios empleados por el docente para apoyar, 

complementar, acompañar o considerar el desarrollo educativo que dirige 

u orienta. Comprende una extensa diversidad de técnicas, tácticas, 

instrumentos y materiales, que van desde la pizarra y el marcador hasta los 

videos y uso del internet. 

 

 Otro proyecto con cierta similitud con el tema: Aprendizaje por 

descubrimiento en el rendimiento académico de los estudiantes en la 

asignatura de Matemáticas, de los autores Hermenejildo Reyes y Solorzano 

Mosquera, año 2017. Se requiere establecer una ayuda didáctica 

tecnológica al docente para que pueda impartir su clase de manera 

llamativa y dinámica, teniendo la atención y permitiendo que sus 

estudiantes puedan desarrollar sus habilidades cognitivas y creativas de tal 

forma que mitigará el bajo rendimiento académico. 

 

 Este proyecto tiene como finalidad ayudar al docente con una 

herramienta tecnológica para impartir de manera dinámica sus clases y a 

su vez, ayudar al estudiante para que aprendan de manera creativa y 

obtengan un considerable rendimiento académico. 

 

 Se encontró en el repositorio de la universidad de Guayaquil el 

proyecto con el tema: Análisis comunicacional de la información digital y los 

efectos que produce en el rendimiento académico, de los autores Luque 

Valiente y René Félix, año 2017.  

 

 Este trabajo de investigación cuenta con un análisis comunicacional 

de la información digital y los efectos que produce en el rendimiento 

académico de los estudiantes, debido a la falta de veracidad en la 

información que se obtiene del internet a través de los medios digitales. 

 

http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=LUQUE+VALIENTE%2C+REN%C3%89+F%C3%89LIX
http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=LUQUE+VALIENTE%2C+REN%C3%89+F%C3%89LIX
http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=LUQUE+VALIENTE%2C+REN%C3%89+F%C3%89LIX
http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=LUQUE+VALIENTE%2C+REN%C3%89+F%C3%89LIX
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BASES TEÓRICAS 

 

Recursos didácticos 

Un recurso didáctico es un material de autoayuda para el docente y 

el estudiante, que se ha listo con el objetivo de editar a la educación y de 

esta forma de una mejor forma la forma pedagógica de lección. Es una 

utilidad que debe usarse con un fin educativo. 

 
Los elementos didácticos tienen una aptitud didáctica extensa y muy 

diferente, entre los frecuentes podemos consultar las imágenes, el texto, 

juegos académicos, programa amigable y los más actualizados que son 

las salas virtuales que trabajan con sitios web, todos estos materiales 

proponen mejorar e aumentar la calidad y eficacia en el estudiante 

reflejando un mejor desarrollo académica por su originalidad. 

 

(Ogalde, 2013) indica que: 

Hacen más fácil el desarrollo de enseñanza-aprendizaje, dentro de 

un contexto educativo global y sistemático, que impulsan la 

capacidad de los sentidos para entrar más de forma sencilla a la 

información, la compra de capacidades y destrezas y la 

información de reacciones y valores (p.21). 

 

Lo mencionado sugiere que los elementos didácticos son una 

utilidad de asistencia en el tema educativo, que impulsan el intelecto del 

estudiante, consiguiendo y asimilando la información, se busca 

desarrollar las capacidades que tienen los alumnos por medio de la 

aplicación de los materiales.
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Recursos didácticos digitales 

 
 La educación actualizada y actualizada basa en la actualidad su 

forma de lección en la utilización correspondiente de los elementos 

didácticos digitales como una manera de transmisión de conocimiento 

eficaz y segura en relación a su información. 

 

 Tiene relación sin olvidar que además puede ser usable, es decir el 

deseo de estudiar se regresa cada vez más más grande en los alumnos, 

porque estas formas estipulan el lenguaje colaborativo y propician la 

imaginación y el avance del pensamiento crítico. 

 

(Graells, 2013) expone: 

Precisamente para favorecer este proceso que se empieza a 

desarrollar desde los entornos educativos informales (familia, 

ocio…), la escuela debe integrar también la nueva cultura: 

alfabetización digital, fuente de información, instrumento de 

productividad para realizar trabajos, material didáctico, instrumento 

cognitivo.... Obviamente la escuela debe acercar a los estudiantes 

la cultura de hoy, no la cultura de ayer. Por ello es importante la 

presencia en clase del ordenador (y de la cámara de vídeo, y de la 

televisión…) desde los primeros cursos, como un instrumento más, 

que se utilizará con finalidades diversas: lúdicas, informativas, 

comunicativas, instructivas (p. 6). 

 

 Lo expuesto por el autor trata todo de los recursos didácticos 

digitales, su influencia en la educación trascendental en la formación del 

estudiante y el desarrollo de nuevas técnicas de enseñanza aprendizaje 

para el crecimiento del mismo. 
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 Como se pudo ver se hicieron enormes cambios en cuanto a la 

utilización de la tecnología en la educación, ya que en el estudio las TIC 

juegan un papel primordial, debido al número de sentidos que tienen la 

posibilidad de alentar y la potencialidad de esos elementos en la retención 

de la información, como los videos entretenidos y los programas 

multimedia, donde el alumno, además de mantenerse informado por medio 

de diferentes códigos, debe hacer ocupaciones para remarcar su 

aprendizaje.   

 

(Valcárcel, 2013) indica: 

Las TIC permiten el desarrollo de nuevos materiales didácticos de 

carácter electrónico que utilizan diferentes soportes. Los nuevos 

soportes de información, como Internet o los discos digitales, más 

allá de sus peculiaridades técnicas, generan una gran innovación 

comunicativa, aportando un lenguaje propio, unos códigos 

específicos orientados a generar modalidades de comunicación 

alternativas (hipertextos, multimedia) y nuevos entornos de 

aprendizaje colaborativo (sin limitaciones temporales ni espaciales) 

(p. 1). 

 

 Esto nos explica el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el ámbito educativo usando materiales didácticos que son 

sencillamente recursos con los cuales el estudiante puede interactuar, 

también resulta un aporte innovador y aporta al aprendizaje 

significativamente. 

 

 Un caso de muestra es el trabajo que demanda participación y 

colaboración para integrar el material objeto de estudio, empleando los 

elementos de Internet para establecer comunicación entre los 

competidores, cambiando de este modo los esquemas habituales de 

comunicación didáctica. 
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 Dentro del desarrollo de lección y estudio se puede tener en cuenta 

como elementos didácticos digitales a todos esos contenidos en forma 

digital que se usan para proveer a los alumnos las vivencias sensoriales 

correctas al logro de los objetivos de cualquier asignatura.  

 

 Es decir que los recursos didácticos digitales son en su totalidad 

representaciones de conocimiento por medios audiovisuales interactivos 

que abarcan la multimedia, como es la mezcla de texto, imágenes, sonido, 

videos y animaciones. 

 

 Los medios digitales conforman modas recientes de representación 

multimedia (enriquecida con imágenes, sonidos y videos digitales), para la 

cual necesitamos de un gadget móvil y conexión a internet. En contraste 

con los medios que tiene un sustento tangible como los libros, documentos, 

el cine y la televisión. No obstante, toda esa aglomeración de tecnología 

no garantiza una optimización en la educación, por cuanto la tecnología no 

suplanta el saber humano. 

 

(Aguilar, 2014) recalca: 

Los materiales educativos son uno de los elementos del sistema 

educativo que han evolucionado notoriamente gracias a las nuevas 

herramientas informáticas y a los avances de los estudios 

psicopedagógicos, teniendo una mayor diversidad y por 

consecuencia siendo más complejos. La utilidad de estos 

materiales en el aprendizaje es incuestionable y tiene origen en la 

interacción que se logra mediante estos elementos entre los 

docentes, los alumnos y el currículo (p. 73). 

 

 El autor se refiere a los materiales educativos que funcionan como 

herramientas que han ido evolucionando con la tecnología, las cuales 

interactúan entre docente, estudiante y material de estudio. 
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 El uso de los recursos didácticos en una institución educativa se 

considera como una actividad pedagógica, con la cual el docente y el 

estudiante interactúan. 

 

 Su utilidad se constata en cualquier material de uso pedagógico que 

se pueda utilizar en la educación en distintas circunstancias para poder 

producir aprendizaje y desarrollar la crítica en el estudiante. 

 

Utilidad de los recursos didácticos digitales 

La utilidad de los recursos didácticos digitales hace referencia a 

herramientas innovadoras y de gran uso en la actualidad con el crecimiento 

de la tecnología. Se puede decir que es un objeto capaz de ser 

determinante al momento de impartir las clases de manera dinámica. 

 

Los materiales utilizados para el aprendizaje del estudiante deben 

ser primordiales y de gran ayuda, se debe dar un constante cambio en el 

proceso de enseñanza que motive y estimule el deseo de aprender. 

 

(Cárdenas, 2013) dice: 

ha utilizado términos como medios auxiliares, recursos didácticos, 

medios audiovisuales, ayudas didácticas, materiales, nuevas 

tecnologías, entre otros. Y manifiesta que, para concebir a los 

medios con un fin didáctico o como elementos curriculares, deben 

funcionar dentro de un contexto educativo en relación directa y 

estrecha con otros componentes (p. 194). 

 

Según lo expuesto por el autor define de diferente manera a los 

recursos didácticos digitales los cuales puede ser utilizados como 

elemento curricular dentro del contexto educativo y cumplen una 

correlación entre todos los componentes. 
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El proceso de enseñanza que aplica el docente debe llevar consigo 

una serie de recursos que puedan ser considerados como herramienta de 

ayuda que facilite su labor, la importancia de los recursos didácticos 

tecnológicos depende exclusivamente del docente y su metodología de 

aprendizaje que desee plantear. 

 

Tipos de recursos didácticos 

Se conoce como recurso didáctico digital, todo el que contenido 

educativo en formato digital, que ayuda como utilidad de soporte y sustento 

pedagógico para el estudio en las costumbres a distancia y mezclada, y 

que sea susceptible de usarse como acompañamiento para la lección 

presencial. 

 

Los recursos didácticos digitales se clasifican en la siguiente 

tipología: 

 

▪ Informativos: Contienen documentos de autoría propia que 

contienen datos de herramienta y que exponen o aclaran desde una 

teoría hasta datos particulares y concretos, pasando por conceptos 

clave. Su marco de referencia es temático. 

 

▪ Apoyo educativo: Tienen dentro contenidos que benefician la 

integración de entendimientos, tiene ocupaciones para el estudiante 

y están encaminados a un nivel y especialidad particulares. 

 

▪ Tratamiento educativo: Tienen dentro contenidos que median el 

ingreso a la información para gestionar un estudio formativo 

importante con un lenguaje correspondiente según el beneficiario al 

que va dirigido; tiene un bosquejo instruccional o didáctico implícito. 
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En el tema de los elementos didácticos logramos hallar a varios de 

ellos que asisten al provecho del estudiante y del docente en el tema 

educativo, entre los más sonados en esta jornada tenemos la posibilidad 

de ver a los elementos tecnológicos o las TICS que son una considerable 

originalidad y a media que avanza la tecnología y la educación estos 

materiales se tienen que ir mejorando periódicamente. 

 

Los elementos didácticos se tienen la posibilidad de clasificar como 

comunes y habituales, en la educación los docentes siempre buscaron un 

material de acompañamiento y asistencia para lograr llegar como una 

manera de comunicación a estudiante, puesto que con estos se puede 

jugar mientras avanzan, su enfoque se enfoca en capturar la atención del 

educando. 

 

Se toma a consideración esta observación y se puede constatar que 

el recurso didáctico digital, es un mecanismo de calidad que se 

complementa con el desarrollo de la educación, es sustancial gracias a su 

diversidad y contenido.  

 

Hay que usar con sus correspondidas técnicas y procedimientos 

para utilizarlo con el objetivo que fue desarrollado o con el objetivo que se 

quiere usar. Con ello se quiere llegar a interiorizar los entendimientos por 

medio de esta metodología didáctica.
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Características de los recursos didácticos digitales 
 

Están adheridas en los problemas que se producen todos los días 

por parte del estudiante, abarcando e intentando ofrecer una solución a la 

falta de atención.  

 

Los elementos didácticos ayudaran a los estudiantes en ocasiones 

de su historia diaria y en su historia profesional cada recurso está pensado 

para desarrollar capacidades de pensamiento por medio de estudio por 

parte del docente. 

 

Los recursos didácticos digitales tendrán hacer más simple el 

mecanismo de impartir una clase, en una sola sala de clase se puede 

ingresar elementos habituales y elementos actualizados, ellos motivarán al 

estudiante y ellos van a poder llevar a cabo de eso un examen reflexivo y 

comprensivo de los procesos en la educación. 

 

Una de sus propiedades primordiales se puede decir que son de 

simple utilización, adaptación, uso y que utilizan canales de información 

tecnológica. Esta clase de materiales abarcan algún sector que lo requiera, 

se enfoca en cómo se utilice, realizando la clase usable con contenidos de 

primer nivel. 

 
Las características de los recursos didácticos digitales son 

pedagógicas y se centran en cómo se tienen dentro los elementos 

didácticos habituales y recientes más usados a nivel educativo como 

autoayuda docente y académico.  

 

Son elementos de calidad y prioritarios en la educación al instante 

de dar una clase, estos recursos didácticos digitales se actualizan al en el 

transcurso de los años y hay que adaptarnos a las novedosas tecnologías 

que los hacen más operativos y entretenidos y de esta forma se puede 

enfocar mucho mejor un contenido.
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desempeño académico 

 

(Andrade, 2013) 

Sus definiciones pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: 

las que consideran al desempeño/rendimiento como sinónimo de 

aprovechamiento y las que hacen una clara distinción entre ambos 

conceptos. El desempeño pude ser expresado por medio de la 

calificación asignada por el profesor o el promedio obtenido por el 

alumno. También se considera que el promedio resume el 

rendimiento escolar. Por ello, es primordial reconocer que cada 

empleado tiene diferentes necesidades para realizar las 

actividades educativas; y que los docentes deben estar preparados 

para reconocer las percepciones de los estudiantes (p. 6). 

 

  Lo expuesto por el autor indica que el desempeño académico está 

dividido en dos grupos, una de ellas es que se lo relaciona con el 

aprovechamiento del dicente y la otra se ve reflejado en las calificaciones y 

promedios obtenidos del estudiante. 

 

En el desempeño académico tiene como objetivo implicar al 

estudiante por medio de la evaluación y pruebas para comprobar y verificar 

si la labor del docente es buena, de esta manera se evalúa y se saca una 

valoración que sirva como conclusión para medir el esfuerzo del estudiante 

y que métodos y técnicas se está aplicando para conseguirlas. 

 

El desempeño académico es una medición de las habilidades del 

alumno, que expresa lo que éste aprendió en todo el desarrollo formativo. 

Además, piensa la aptitud del alumno para responder a los estímulos 

académicos. En este sentido, el desempeño estudiantil está relacionado a 

la aptitud. 
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Se sabe que para que el desempeño de un estudiante y el alcance 

de un buen desenvolvimiento académico, se debe incentivar los hábitos de 

estudio, logrando ser muy responsable porque se necesita de la costumbre 

día tras día del plan de estudios que se elaboró y este compromiso debe 

ser compartida con la sociedad. 

 

Los buenos y malos hábitos de los estudiantes influyen 

enormemente no solo en su estado de salud, sino además en sus estudios, 

exteriorizado por su rendimiento académico, como es la situación de no 

reposar el número de horas requerido de acuerdo con la edad, no estudiar 

el tiempo necesario cuando se encuentra fuera del horario de clases. 

 

(Quinteros, 2013) explica que: 

El desempeño académico está influenciado por factores, 

psicosociales, biológicos y familiares los que determinan el 

rendimiento y estado de ánimo, además de las experiencias de 

aprendizaje y la calidad de la enseñanza brindada. El resultado se 

expresa no sólo en notas sino también en acciones entendidas 

como lo que efectivamente el estudiante logra hacer con lo 

aprendido (p. 100). 

 

El autor indica que en el desempeño académico intervienen distintos 

factores que favorecen o desfavorecen el proceso de aprendizaje del 

estudiante, el cual se ve reflejado en las notas y en general de lo que ha 

logrado aprender. 

 

El desempeño académico es la relación coherente entre la 

respuesta necesitada a los alumnos y el propósito de estudio propuesto. 

La evaluación efectiva es dependiente de la congruencia entre los 

cuestionamientos y el propósito de estudio propuesto.  
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Importancia del desempeño académico y los hábitos de estudio. 

 

(Quinteros, 2013) recalca: 

El éxito académico obtenido por los discentes en su proceso de 

formación escolar afecta el desarrollo de la autoestima y en el 

proyecto de vida de éstos y por ende la función social que 

cumplirán, pero además, contribuye al fortalecimiento o 

debilitamiento de la escuela como institución social para formar a 

los nuevos ciudadanos y por lo tanto contribuir a la consolidación 

de una sociedad con mayores niveles de equidad y justicia social. 

Es entonces fundamental comprender desde los actores, las 

condiciones necesarias y suficientes para lograr el éxito académico 

de los estudiantes (p. 95). 

 

 El autor considera que, dependiendo del éxito académico obtenido 

a lo largo de la etapa estudiantil, se verá reflejado en el desarrollo y 

proyección de vida, afectando o beneficiando su función dentro de la 

sociedad. 

 

La consideración de obtener hábitos de estudio, tiene como objetivo 

conseguir que los estudiantes puedan relacionar y discernir de manera 

adecuada los conceptos y de esta forma conseguir un buen estudio, mayor 

cantidad de compromiso, cambiar el tiempo, hacer capacidades de 

organización, menos esfuerzos e increíbles resultados, los conducirán a 

alcanzar el éxito escolar. 

 

Todo los beneficioso que conlleva seguir una rutina de estudio, 

asimilar y entender mejor todos lo conceptos y por ende asegurar un buen 

aprendizaje, acoplarse al tiempo dedicado para el estudio día a día, 

adquirir mayor responsabilidad y desarrollar habilidades organizacionales 

para conseguir el éxito académico.  
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(Barahona, 2014) indica: 

El fracaso estudiantil es un conjunto de factores interrelacionados 

tanto internos como externos al estudiante. Debido a su naturaleza 

multifactorial, la literatura económica propone un marco conceptual 

a partir de una función de producción que incorpora una serie de 

variables explicativas. La mayoría de estos estudios se han basado 

en la función de producción en la que se han incluido variables 

tales como: la aptitud, oportunidades de aprender, capacidad para 

aprender, calidad de la enseñanza y la perseverancia (p.25). 

 

Se refiere a la evaluación del conocimiento conseguido en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Un estudiante con buen desempeño 

académico es aquél que consigue puntuaciones favorables en los 

exámenes que debe rendir durante el proceso de evaluación de 

conocimientos. 

 

La obtención de estos hábitos de estudio resultan ser un problema 

para los estudiantes hoy en día, entre algunas causas podemos recalcar 

las más imponentes como: 

 

▪ Realizar actividades extracurriculares en exceso conlleva a tener 

problemas de organización de tiempo, llegando a agotar a los 

estudiantes, los cuales llegan a realizar sus tareas exhaustos. Se 

debe priorizar las tareas y realizar actividades que no comprometan 

el tiempo requerido de estudio. 

 

▪ Fala de motivación del estudiante, por malos conceptos que se 

escuchan sobre los estudios y su utilidad cuando lleguen a una 

etapa adulta. Para esto se debe dialogar con los estudiantes para 

ayudarlos y convencerlos de que el estudio, las metas y los hábitos 

de estudio son buenos para su formación como persona. 
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▪ El entorno de estudio inadecuado no permite tener una buena 

concentración del estudiante en sus estudios. Se debe eliminar todo 

tipo de distracciones para que se pueda lograr una mejoría en la 

concentración. 

 

Factores que inducen al bajo Rendimiento Académico. 

 

 Existen muchos factores que inciden en el bajo rendimiento 

académico del estudiante dentro del aula clases, entre ellos tenemos los 

más importantes como: 

▪ Factor Psicológico: Se refiere a la adaptación y aceptación de la 

sociedad, y a los problemas emocionales, estas dos causas 

favorecen y desfavorecen en sobremedida al desenvolvimiento en 

el aula clase. En ambos casos el estado de ánimo y la determinación 

juegan un papel importante en la personalidad del individuo y las 

relaciones personales. 

 

▪ Factor pedagógico: Trata a relacionado con la calidad de la 

enseñanza, los métodos implementados por el docente, materiales 

didácticos y la motivación del educando. 

 

▪ Factor fisiológico: Estos factores tienen que ver mucho con el 

estado y evolución del individuo desde su temprana edad hasta su 

edad adolescente, aquí intervienen los cambios hormonales, 

deficiencias en algún órgano de los sentidos, problemas de peso y 

salud. 

 

▪ Factor sociológico: Aquí interviene el ambiente que nos rodea, 

vecindario, educación en nuestros hogares, nivel socioeconómico, 

analfabetismo de los padres y trabajo infantil. 
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Fundamentación Epistemológica 

 

Uno de los factores más destacables del nuevo pensamiento 

educativo es centralizar la presteza docente en la importancia de los 

estudiantes. Desde esta visión se influye no tanto en la manera en la que 

el instructor muestra la indagación sino en el modo en que el estudiante la 

consigue, trata y maneja. 

 

Este enfoque se desliga del planteo clásico del estudio como 

compra de conocimiento, por el que lo interioriza es la cantidad de lo que 

se aprende. Y se aproxima a una perspectiva del estudio como creación 

de concepto (Bazán, 1999), por la que el estudiante edifica el saber desde 

sus vivencias anteriores y la forma donde interpreta, transforma y 

proporciona sentido a eso que aprende.   

 

Por esto, emprender el desarrollo educativo desde la visión de las 

aptitudes que han de obtener y desplegar los alumnos, ha de asumirse 

como condiciones naturales consiguientes a una meditación previa sobre 

el estudio como creación de concepto adjuntado con el sitio que ocupa 

nuestro conocimiento de los estudiantes como novatos. 

 

Consecuentemente distintas indagaciones proponen que el estudio 

de los discentes como inexpertos, está relacionado a una optimización de 

los resultados académicos y al logro del estudio autónomo que repercute 

en el nivel de enseñanza que se requiere brindar.  

 

De tal forma que una de las primordiales secuelas va a ser la 

creciente preocupación por parte del profesorado de una sucesión de 

cambiantes intrapersonales de los estudiantes entre las que están las 

doctrinas que tienen éstos sobre lo que es estudiar. Aunque, comúnmente 

ellos mismos no sean conscientes de esto, dado que tienen la posibilidad 

de estar influyendo a medio y extenso período en la mayoría de los 

procesos de estudio 
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Fundamentación Pedagógica 

 En la teoría de Jean Piaget, el desarrollo del avance del individuo se 

origina por la capacidad de los instintos arcaicos naturales, en donde el ser 

humano desde su nacimiento consigue esquemas principales que le 

aceptan tener relaciones con el medio, siendo uno de estos esquemas 

primordiales del ser humano el chuparse el dedo en su desarrollo de 

formación en el vientre materno, es así que se la origen al avance cognitivo 

que es simplemente la intención de todo bebe por comenzar a comprender 

y desenvolverse en su universo. 

 

 Además, el avance del dividuo se mide por las capacidades y 

procesos del pensamiento y la conducta que se manifiestan; puesto que 

desde cuando se nace se afrontan niveles nuevos que tienen que absorber 

información. 

 

 Es de esta forma como estos procesos se dan uno tras otro 

apareciendo una cadena de componentes destacables, la estabilidad y el 

desequilibrio, los cuales impulsan el estudio del ser humano y así se 

produce la moldura del conocimiento que originan a los procesos 

cognitivos. 

 

 Más allá de que no se tiene información concreta sobre la relación 

que hay entre el desarrollo escolar y el estado sobre nutrición, si se 

consiguieron indagaciones científicas destacables sobre la civilización 

alimentaria, la nutrición, la obesidad y desarrollo estudiantil en lo elemental. 

 

 Aquí se puede usar con mucha cautela para consigue examinar las 

interrelaciones que hay en la edad escolar. Logrando conseguir un juicio 

sobre la interrelación sobre la civilización y el desarrollo estudiantil tanto a 

nivel familiar como en los centros educativos que son los causantes de la 

educación de los jóvenes que es aspecto básico para asegurar la correcta 

integración del pequeño a las unidades didácticas. 



   

 

24 
 

Fundamentación Legal 

En este apartado estableceremos varios artículos que de manera 

meritoria fundamentan el presente proyecto educativo: Constitución de la 

República del Ecuador (2008), LOES, LOEI y Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Constitución de la República del Ecuador  

Capítulo Segundo 

Educación 

 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 

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

desarrollo holístico, en el marco del respecto 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. 

 

Sección Primera:  

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, 

incluyente, eficaz y eficiente.  
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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. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del estado:  

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

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

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

 

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

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

LOES 

Capítulo I 

 

Art.107.- Principio de pertinencia. - El principio de pertinencia 

consiste en que la educación superior responda a las expectativas y 

necesidades de la sociedad. A la prospectiva de desarrollo científico. 

Humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. 
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LOEI 

Capítulo Segundo 

De las Obligaciones del Estado respecto del Derecho a la Educación 

 

Art.5.- El Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de 

garantizar el derecho a la educación, a los habitantes del territorio 

ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará 

las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, 

permanecer, movilizar se y egresar de los servicios educativos.  

 

El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de 

la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de 

la República y la Ley. EL Estado garantizará una educación pública de 

calidad, gratuita y laica. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 

Art.- 4.4. I y N.- Mejorar la calidad de la educación en todos sus 

niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la formación 

integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, 

participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social 

y territorialidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

En el proyecto de investigación se desarrolló con técnicas y métodos 

con relación a las variables de la investigación, donde se utilizaron el 

Método inductivo, Método Deductivo y Método de Análisis. 

 

En el proceso de investigación es importante utilizar la parte 

operativa del proceso del conocimiento la cual esta basa con los métodos, 

las técnicas, los recursos que interfieren dentro de la investigación. 

 

El proyecto de investigación participaron los docentes de la Unidad 

Educativa República de Francia por medio del diseño de recursos 

multimedia digitales se involucren el uso de as Tics en la asignatura de 

Estudios Sociales. 

 

Tipos De Investigación 

El proyecto de investigación tenemos en cuenta dos tipos de 

investigaciones que están conformadas de acuerdo al entorno: 

Exploratorio, Descriptivo y Bibliográfica. 

 

Exploratorio 

La exploración que se realiza en la investigación es el estudio de los 

casos y antecedentes de los estudiantes de 8vo año de la asignatura de 

Estudios Sociales del grado de conocimiento que tienen los estudiantes y 

que tan efectivo fue el Diseño del Recurso Multimedia Educativo en el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Descriptivo 

Según Abreu, J. L. (2014) menciona que: 

El método descriptivo busca un conocimiento inicial de la realidad 

que se produce de la observación directa del investigador y del 

conocimiento que se  obtiene mediante la lectura o estudio de las 

informaciones aportadas por otros autores. Se refiere a un método 

cuyo objetivo es exponer con el mayor rigor metodológico (p. 198) 

 

Con esta investigación se lograra identificar cuáles son las 

características y la situación de la población de la Unidad Educativa 

República de Francia la información será obtenida de una forma ordenada 

en donde se logra alcanzar la información como ha ido evolucionando lo 

investigado. 

 

Experimental 

 En esta investigación el investigar manipula cierta información donde 

obtiene relaciones de causa y efecto, donde utiliza procedimientos para la 

selección de personas. 

 

Bibliográfica 

La investigación se la obtiene por medio de fuentes bibliográficas en 

donde están evidenciados los fundamentos y las investigaciones para 

poder obtener los datos a través de libros, revistas, artículos, documentos 

electrónicos, entre otros. Que a través de ellos son utilizados como soporte 

para llegar a la conclusión de la investigación, tener en cuenta que la 

investigación debe ser clara, original y conseguir solucionar los problemas. 

 

Población Y Muestra 

Población 

 Se dice que la población es el conjunto total de personas, o medidas 

que tienen algunas características comunes visibles en el lugar y en un 

momento determinado. 
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En este proyecto de investigación que se realiza en la Unidad 

Educativa República de Francia la población investigada está conformada 

por 77 individuos incluido las autoridades, estudiantes de 8vo año que se 

encuentra detallada en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 1 Distribución de la Población  

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Rector 1 1,30% 

2 Docentes 6 7,79% 

3 Estudiantes 70 90,91% 

4 TOTAL 77 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías  

 

Muestra 

La muestra es una serie de pasos a seguir para así poder obtener 

un total de datos de conjunto de elementos llamado población para poder 

conocer la investigación. 

 

En la investigación se llegó al análisis de que la población es menor 

de 100 no se aplica la fórmula para sacar la muestra de los integrantes de 

la Unidad Educativa República de Francia. En la investigación la muestra 

no es probabilística y se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 Distribución de la Muestra 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Rector 1 1,30% 

2 Docentes 6 7,79% 

3 Estudiantes 70 90,91% 

4 TOTAL 77 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías  
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Cuadro De Operacionalización De Variables 

Tabla N° 1 Operacionalización de Variables 

Variables 
Dimensiones 
Conceptual 

Dimensiones 
Operacional Indicadores 

Recursos 
Educativos 

Digitales 

La enseñanza 
flexible y sus 
componentes 

Recursos de 
enseñanza 
aprendizaje 

¿Qué son las los 
recursos digitales? 

Tipos de recursos 
digitales 

Ventajas de los 
Recursos digitales 

Rendimiento 
Académico 

 

Fomentar el 
Rendimiento 
Académico 

 
Desarrollo Académico 
 

¿Qué es 
Rendimiento 
académico? 
 

Causas 
 

Motivación escolar 

 
Autocontrol 
 

 Realidad Internacional 

Proponentes de la 
nueva pedagogía y 
el Desarrollo del 
Rendimiento 
Académico. 

Casos sobre el 
Desarrollo del 
Rendimiento 
Académico en otros 
países. 

La Unesco y el 
Desarrollo del 
Rendimiento 
Académico. 

* 
Realidad Nacional y 

Local 

La Reforma 
Curricular 2010 y el 
Desarrollo del 
Rendimiento 
Académico. 

El Desarrollo del 
Rendimiento 
Académico en el 
quehacer de la 
educación básica. 

La práctica del 
Desarrollo del 
Rendimiento 
Académico 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías  
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Métodos de Investigación 

 

 El método de la investigación describe con buenos detalles la 

forma en que se ha llevado a cabo la investigación. Este permite 

explicar la propiedad de los métodos utilizados y la validez de los 

resultados, incluyendo la información pertinente para entender y 

demostrar la capacidad de replicación de los resultados de la 

investigación.  

 

Método Inductivo 

 Según Abreu, J. L. (2014) menciona que: 

Mediante este método se observa, estudia y conoce las 

características genéricas o comunes que se reflejan en un conjunto 

de realidades para elaborar una propuesta o ley científica de índole 

general. El método inductivo plantea un razonamiento  ascendente 

que fluye de lo particular o individual hasta lo general. Se razona 

que la premisa inductiva es una reflexión enfocada en el fin. Puede 

observarse que la inducción es un resultado lógico y metodológico 

de la aplicación del método comparativo.  (p.200) 

 

Este método se lo utiliza más en la investigación científica, el mismo 

que acumula información debido a que se lo clasifica y analiza para llegar 

a obtener una idea general que ayude a llegar a una solución del problema 

planteado. 

 

Método Deductivo 

Este método se refiere que va desde lo general para así llegar a una 

conclusión de característica particular, teniendo en cuenta del conocimiento 

general se desunieron métodos que se utilizaron para elaborar la 

información. 
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Método de Análisis 

Este método del análisis es la obtención de diferentes elementos 

obteniendo un resultado  a diferencia del método analítico que separa las 

partes de un todo para llegar a ser estudios de forma individual llegando a 

la conclusión de estudiar la relación que las une entre ellas. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Entrevista 

Es el dialogo que se tiene entre dos personas el investigador y la 

investigadora donde se llega a determinar la interrelación verbal que está 

conformada por un banco de preguntas, que son para obtener datos de una 

investigación detallada. 

 

Encuesta  

 Según Peinado, J. I. (2015) menciona que: 

Técnicas a través de la cual es posible conocer un determinado 

fenómeno, fundamentalmente de carácter social.  Aunque podamos 

encontrarnos con la encuesta considerada también como 

metodología no manipulativa, considero que, en nuestro contexto, 

es mejor considerarla desde el punto de vista de técnica dado que, 

como tal puede ser utilizado de cualquier metodología. (p.166) 

 

Esta técnica es considerada como técnica cuantitativa de 

recopilación popular y muy conocida. Esta técnica está basada en la 

realización de preguntas sobre la temática donde está encargada de 

explorar, indagar con el fin de recopilar información, las preguntas también 

pueden ser abiertas o cerradas dependiendo del objeto de estudio. 
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ANÁLISIS  E INTERPREACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA REPÚBLICA DE FRANCIA 

 
TABLA 4. Estudiantes deben utilizar recursos educativos digitales 

1.- ¿Considera usted que los estudiantes deben utilizar recursos 
educativos digitales en el aula de clases para mejorar el rendimiento 
académico? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
1 

Totalmente de Acuerdo 67 96% 

De Acuerdo 3 4% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías  

 

GRÁFICO 1. Estudiantes deben utilizar recursos educativos digitales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías  

 

Comentario: Los estudiantes indican conocer de forma global lo que son 

los recursos educativos digitales, su uso y su aplicación en los estudiantes 

dentro del aula de clases que son de gran utilidad, que por lo general en el 

aula clase no solo se enfocan en los estudiantes con dificultades de 

aprendizajes lo que impide adquirir un proceso de aprendizaje - enseñanza.  

96%

4% 0% 0% 0%
Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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TABLA 5 Conocimiento acompañado de los recursos educativos digitales 

2.- ¿Considera usted que se debe impartir el conocimiento 
acompañado de los recursos educativos digitales? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
2 

Totalmente de Acuerdo 54 77% 

De Acuerdo 12 17% 

Indiferente 4 6% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías  

 

GRÁFICO 2 Conocimiento acompañado de los recursos educativos 
digitales 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías  

 

Comentario: Los estudiantes en su mayoría consideran que están óptimos 

en impartir el conocimiento acompañado de los recursos educativos 

digitales para fortalecer el aprendizaje activo mediante necesidades 

educativas apropiadas a las diversas formas de aprendizaje. Sin embargo 

una minoría de docentes indica que falta optimizar en ciertos contenidos. 

  

77%

17%
6%

0%0%

Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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TABLA 6. Los recursos educativos digitales deben ser estimuladores 

3.- ¿Considera usted que los recursos educativos digitales deben ser 
estimuladoras del aprendizaje activo en los estudiantes? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

3 

Totalmente de Acuerdo 64 92% 

De Acuerdo 3 4% 

Indiferente 3 4% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías  

 

Gráfico 3. Los recursos educativos digitales deben ser estimuladoras 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías  

 
 
Comentario: Los estudiantes en su mayoría consideran que están óptimos 

en impartir el conocimiento acompañado de los recursos educativos 

digitales para fortalecer el aprendizaje mediante necesidades educativas 

apropiadas a las diversas formas de estudios. Sin embargo una minoría de 

docentes indica que falta optimizar en ciertos contenidos para fortalecer el 

bajo rendimiento escolar. 
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TABLA  7. Los recursos educativos digitales en su formación profesional 

4.- ¿Considera usted que los estudiantes deben aplicar los recursos 
educativos digitales en su formación profesional? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

4 

Totalmente de Acuerdo 58 83% 

De Acuerdo 12 17% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías  

 

GRÁFICO 4. Los recursos educativos digitales en su formación profesional 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías  

 
Comentario: Los estudiantes consideran que es ideal aplicar recursos 

educativos digitales en su formación profesional dentro del laboratorio para 

que se mantengan conectados con el nuevo contenido, pero que sin 

embargo con las adecuaciones necesarias lograran adquirir un rendimiento 

académico de calidad.  
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TABLA 8. Mejorar el rendimiento académico 

5.- ¿Considera usted para mejorar el rendimiento académico en los 
estudiantes se debe aplicar los recursos educativos digitales en el 
laboratorio? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

5 

Totalmente de Acuerdo 70 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías  

 
GRÁFICO 5. Mejorar el rendimiento académico 

 
 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías  

 

Comentario: Los estudiantes están conscientes en la necesidad de 

establecer las mejoras en el rendimiento académico que durante el parcial 

tengan esas dificultades para interiorizar los contenidos de la asignatura 

Estudios Sociales. Es así como ellos realizan los refuerzos necesarios para 

que adquieran el conocimiento requerido en el laboratorio.   
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TABLA 9. Actividades para mejorar el rendimiento académico 

6.- ¿Considera usted que los estudiantes deben aplicar  actividades para 
mejorar el rendimiento académico en la asignatura de Estudios Sociales 
dentro del laboratorio? 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

6 

Totalmente de Acuerdo 48 69% 

De Acuerdo 22 31% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías  

 
GRÁFICO 6. Actividades para mejorar el aprendizaje activo 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías  

 

Comentario: Los estudiantes desarrollan su rendimiento académico en 

base a los resultados obtenidos a través de sus experiencias,  

desconociendo los nuevos recursos educativos digitales, que permitan 

incrementar y satisfacer las necesidades de los estudiantes  para impartir 

el conocimiento a los que necesiten fortalecer el rendimiento académico de 

la asignatura Estudios Sociales.  
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TABLA 10. Desarrollar y aplicar diversas actividades 

7.- ¿Considera usted que importante desarrollar y aplicar diversas 
actividades para fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes 
en la asignatura de Estudios Sociales? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

7 

Totalmente de Acuerdo 69 99% 

De Acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías  

 

GRÁFICO 7. Desarrollar y aplicar diversas actividades 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías  

 

Comentario: La mayoría de los estudiantes encuestados coinciden que es 

importante desarrollar y aplicar diversas actividades con los estudiantes 

para mejorar su rendimiento académico en la asignatura de Estudio 

Sociales que se ajusten a su realidad educativa donde  él pueda adquirir el 

aprendizaje requerido.    
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TABLA 11. El rendimiento académico para la asignatura de Estudios 

Sociales 

8.- ¿Cree usted que el rendimiento académico para la asignatura de 
Estudios Sociales ayuda el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 8 

Totalmente de Acuerdo 59 84% 

De Acuerdo 11 16% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías  

 

 

GRÁFICO 8. El rendimiento académico para la asignatura de Estudios 

Sociales 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías  

 

 

Comentario: Según los estudiantes consideran que si contaran con un 

recurso educativo digital dentro del laboratorio de computación  sería de 

gran ayuda para el rendimiento académico en las clases de Estudios 

Sociales.  
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TABLA 12. Utilizar un Recurso Multimedia Educativo 

9.- ¿Usted considera que al utilizar un Recurso Multimedia Educativo 
mejorará el rendimiento académico? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

9 

Totalmente de Acuerdo 63 90% 

De Acuerdo 7 10% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías  

 

GRÁFICO 9. Utilizar un Recurso Multimedia Educativo 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías  

 

Comentario: Observamos que los estudiantes indican que sí utilizan un 

recurso multimedia educativo va a mejorar el rendimiento académico a 

través de estímulos, ellos mantendrán una mejor predisposición para la 

asignatura de Estudios Sociales. 
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TABLA 13. Soporte didáctico en el laboratorio 

10.- ¿Cree usted que el diseño de un recurso multimedia educativo sería 
un soporte didáctico en el laboratorio? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
10 
 
 

Totalmente de Acuerdo 70 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías  

 
GRÁFICO 10. Soporte didáctico en el laboratorio 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías  

 
Comentario: Los estudiantes consideran que pueden llegar a reforzar el 

rendimiento académico mediante el uso del diseño de un recurso 

multimedia educativo como un soporte didáctico en el laboratorio, 

permitiendo así que ellos interioricen el conocimiento por medio este medio. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES Y 

AUTORIDADES DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DE 

FRANCIA 

 

TABLA 14. Docentes deben utilizar recursos educativos digitales 

11.- ¿Considera usted que los docentes deben utilizar recursos 
educativos digitales en el aula de clases para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

11 

Totalmente de Acuerdo 5 71% 

De Acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías  

 

GRÁFICO 11. Docentes deben utilizar recursos educativos digitales 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías  

 

Comentario: Los docentes indican conocer de forma global lo que son los 

recursos educativos digitales, su uso y su aplicación en los estudiantes 

dentro del aula de clases que son de gran utilidad, que por lo general en el 

aula clase no solo se enfocan en los estudiantes con dificultades de 

aprendizajes lo que impide adquirir un proceso de aprendizaje - enseñanza. 

  

71%

29%

0% 0% 0% Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo



   

 

44 
 

TABLA 15 Conocimiento acompañado de los recursos educativos 

digitales 

12.- ¿Considera usted que se debe impartir el conocimiento 
acompañado de los recursos educativos digitales? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

12 

Totalmente de Acuerdo 6 86% 

De Acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías 

GRÁFICO 12 Conocimiento acompañado de los recursos educativos 
digitales 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías 

 

Comentario: Los docentes en su mayoría consideran que están óptimos 

en impartir el conocimiento acompañado de los recursos educativos 

digitales para fortalecer el aprendizaje mediante necesidades educativas 

apropiadas a las diversas formas de aprendizaje. Sin embargo una minoría 

de docentes indica que falta optimizar en ciertos contenidos. 
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TABLA 16. Los recursos educativos digitales deben ser estimuladores 

13.- ¿Considera usted que los recursos educativos digitales deben ser 
estimuladoras del aprendizaje activo en los estudiantes? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

13 

Totalmente de Acuerdo 4 57% 

De Acuerdo 3 43% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías 

 
Gráfico 13. Los recursos educativos digitales deben ser estimuladores 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías 

 

Comentario: Los docentes en su mayoría consideran que están óptimos 

en impartir el conocimiento acompañado de los recursos educativos 

digitales para fortalecer el aprendizaje mediante necesidades educativas 

apropiadas a las diversas formas de estudios. Sin embargo una minoría de 

docentes indica que falta optimizar en ciertos contenidos para fortalecer el 

bajo rendimiento escolar. 
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TABLA  17. Los recursos educativos digitales en su formación profesional 

14.- ¿Considera usted que los estudiantes deben aplicar los recursos 
educativos digitales en su formación profesional? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

14 

Totalmente de Acuerdo 7 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías 

 

GRÁFICO 14. Los recursos educativos digitales en su formación 

profesional 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías 
 

Comentario: Los docentes consideran que es ideal aplicar recursos 

educativos digitales en su formación profesional dentro del laboratorio para 

que se mantengan conectados con el nuevo contenido, pero que sin 

embargo con las adecuaciones necesarias lograran adquirir un rendimiento 

académico de calidad. 
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TABLA 18. Mejorar el rendimiento académico 

15.- ¿Considera usted para mejorar el rendimiento académico en los 
estudiantes se debe aplicar los recursos educativos digitales en el 
laboratorio? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

15 

Totalmente de Acuerdo 7 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías 
 
GRÁFICO 15. Mejorar el rendimiento académico 

 
 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías 

 

Comentario: Los docentes están conscientes en la necesidad de 

establecer las mejoras en el rendimiento académico que durante el parcial 

tengan esas dificultades para interiorizar los contenidos de la asignatura 

Estudios Sociales. Es así como ellos realizan los refuerzos necesarios para 

que adquieran el conocimiento requerido en el laboratorio.   

  

100%

0%0%
0%0%

Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo



   

 

48 
 

TABLA 19. Actividades para mejorar el rendimiento académico 

16.- ¿Considera usted que los estudiantes deben aplicar  actividades para 
mejorar el rendimiento académico en la asignatura de Estudios Sociales 
dentro del laboratorio? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

16 

Totalmente de Acuerdo 5 71% 

De Acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías 
 
GRÁFICO 16. Actividades para mejorar el rendimiento académico 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías 

 

Comentario: Los docentes desarrollan su rendimiento académico en base 

a los resultados obtenidos a través de sus experiencias,  desconociendo 

los nuevos recursos educativos digitales, que permitan incrementar y 

satisfacer las necesidades de los estudiantes  para impartir el conocimiento 

a los que necesiten fortalecer el rendimiento académico de la asignatura 

Estudios Sociales. 
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TABLA 20. Desarrollar y aplicar diversas actividades 

17.- ¿Considera usted que importante desarrollar y aplicar diversas 
actividades para fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes 
en la asignatura de Estudios Sociales? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 

17 

Totalmente de Acuerdo 6 86% 

De Acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías 

 
GRÁFICO 17 Desarrollar y aplicar diversas actividades 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías 

 

Comentario: La mayoría de los docentes encuestados coinciden que es 

importante desarrollar y aplicar diversas actividades con los estudiantes 

para mejorar su rendimiento académico en la asignatura de Estudio 

Sociales que se ajusten a su realidad educativa donde  él pueda adquirir el 

aprendizaje requerido.    
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TABLA 21. El rendimiento académico para la asignatura de Estudios 

Sociales 

18.- ¿Cree usted que el rendimiento académico para la asignatura de 
Estudios Sociales ayuda el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 18 

Totalmente de Acuerdo 4 57% 

De Acuerdo 3 43% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías 

 

GRÁFICO 18. El rendimiento académico para la asignatura de Estudios 

Sociales 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías 

 

Comentario: Según los docentes consideran que si contaran con un 

recurso educativo digital dentro del laboratorio de computación  sería de 

gran ayuda para el rendimiento académico para los estudiantes en la 

asignatura de Estudios Sociales dentro del laboratorio. 
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TABLA 22. Utilizar un diseño de un recurso multimedia educativo 

19.- ¿Usted considera que al utilizar un diseño de un recurso multimedia 
educativo mejorará el rendimiento académico? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

19 

Totalmente de Acuerdo 5 72% 

De Acuerdo 1 14% 

Indiferente 1 14% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías 

 

GRÁFICO 19. Utilizar un diseño de un recurso multimedia educativo 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías 

 

Comentario: Observamos que los docentes indican que sí utilizan una 

aplicación educativa multimedia va a mejorar el rendimiento académico a 

través de estímulos, ellos mantendrán una mejor predisposición para la 

asignatura de Estudios Sociales. 
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TABLA 23. Diseño de un recurso multimedia educativo 

20.- ¿Cree usted que el diseño de un recurso multimedia educativo sería 
un soporte didáctico en el laboratorio? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
20 
 
 

Totalmente de Acuerdo 7 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías 

 
GRÁFICO 20. Diseño de un recurso multimedia educativo 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Francia 
Elaborado por: Mauricio Zambrano Macías 

 

Comentario: Los docentes consideran que pueden llegar a reforzar el 

rendimiento académico mediante el uso del diseño de un recurso 

multimedia educativo en el laboratorio, permitiendo así que ellos interioricen 

el conocimiento por medio este medio. 
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Conclusiones 

▪ Los estudiantes mostraron que no están conformes con las clases ya 

que sienten una desmotivación por medio de los docentes de la 

asignatura de Estudios Sociales. 

 

▪ El proyecto es de mucha importancia el diseño de los recursos 

multimedia digitales en la asignatura Estudios Sociales mediante el 

diseño va a ser de mucha utilidad para el docente y los estudiantes. 

 

▪ Los docentes consideran no estar actualizados, ni capacitados con 

recursos educativos digitales donde ellos no desarrollan su enseñanza 

hacia los estudiantes de 8vo año. 

 

Recomendaciones 

▪ Los docentes deben encaminar más su enseñanza mediante la 

motivación con el desarrollo de actividades mediante recursos digitales 

en la asignatura de Estudios Sociales. 

 

▪ El utilizar recursos multimedia digitales va a facilitar el beneficio del 

aprendizaje para el estudiante de este modo va a reducir el índice de 

bajo rendimiento académico y va a facilitar la enseñanza. 

 

▪ El docente deben ser  más investigador para así fomentar el 

aprendizaje en los estudiantes y a través del diseño del recurso 

utilizarlo como medio para el interés del estudiante. 

 

▪ El docente debería aplicar el diseño del Recurso Multimedia digital en 

cada clases y sobre todo auto educarse cada día haciendo 

actualizaciones de conocimientos para mejorar su enseñanza, aplicarlo 

en su vida laboral y cotidiana. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título  

Diseño de un Recurso  Multimedia Educativo de los estudiantes del 

8vo año de la Unidad Educativa República de Francia en la asignatura de 

Estudios Sociales del periodo  2017 - 2018 

 

Justificación  

Con el proyector educativo se busca diseñar un recurso multimedia 

digital el cual se lo desarrollara dentro de la Unidad Educativa Republica de 

Francia para mejorar los estándares de aprendizaje, esto va hacer que los 

docentes se capaciten y utilicen nuevos recursos multimedia digital así 

también crear nuevos espacios de trabajo. 

 

Este proyecto va a permitir transformar la educación tradicional por 

algo nuevo renovado, siendo también un canal para los docentes y 

estudiantes donde se sientan identificados con el uso de la tecnología. 

 

Los beneficiarios del recurso multimedia digital serán las 

Autoridades, docentes, estudiantes y la comunidad en general donde se va 

a saber el uso y los beneficios que trae la herramienta tecnológica para 

hacer una enseñanza – aprendizaje duradero cuando se obtienen 

conocimientos de medios electrónicos.  

 

El proyecto esta diseñado para mejorar el proceso de enseñanza -

aprendizaje, y a su vez mejorar la situación actual de los estudiantes 

mediante la implementación de recursos tecnológicos. La educación actual 

requiere pautas con respecto a la tecnología para seguir mejorando el 

sistema académico. 
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Objetivos de la Propuesta  

 

Objetivo General 

▪ Diseñar de un Recurso Multimedia Educativo para fortalecer el 

rendimiento académico de los estudiantes del 8vo año de la Unidad 

Educativa República de Francia en la asignatura de Estudios 

Sociales del periodo 2017 – 2018. 

 

Objetivos Específicos 

▪ Concretar los recursos digitales para el desarrollo y uso de las Tics. 

 

▪ Descubrir un ambiente que fortalezca el aprendizaje de los 

estudiantes mediante el diseño de los recursos multimedia. 

 

▪ Utilizar el recurso educativo para desarrollar el nivel de conocimiento 

de los estudiantes de la asignatura de Estudios Sociales. 

 

Aspectos Teóricos  

El docente en la actualidad se lo considera generador de las nuevas 

tecnologías, ocasionando que la educación ocupe nivel superior para el 

aprendizaje ocupe nuevos paradigmas educativos. En la actualidad el uso 

de las tics favorece a la educación, siendo un medio para elevar los 

conocimientos con los nuevos recursos que la tecnología nos brinda.  

  

Factibilidad de su Aplicación  

Dentro de las Unidades Educativas se va evidenciando el uso de la 

tecnología a través del tiempo y de los desarrollos para mejorar el proceso 

de la educación por medio de experiencias, donde hay algo que aprender 

día tras día.  Esto no va a generar un gasto si no una inversión hacia la 

Unidad Educativa que va a favorecer el trabajo de los docentes generando 

nuevos ambientes de aprendizaje permitiendo el fácil manejo y la 

factibilidad de su aplicabilidad.   
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Factibilidad técnica  

Para el desarrollo del diseño del recurso multimedia educativo  se 

necesitó de una variedad de características tanto en hardware como el 

software que deben tener los equipos que son los siguientes: 

 

Procesador Intel Core i3 – 4005U CPU 1.70GHz  

RAM 4,00 GB 

Sistema Operativo de 64 bits, procesador x64 

Windows 10 Pro 

Paquete adobe  

 

Factibilidad Financiera  

El proyecto es aplicado en una institución Pública, para esto no 

existe presupuesto por lo cual para adquirir este tipo de proyecto es muy 

costoso, pero con la colaboración de los autores de proyecto se va hacer 

efectivo por lo que son los que corren con los gastos para poner la 

propuesta en práctica para beneficiar a la Unidad Educativa República de 

Francia demostrando como si se puede realizar proyectos sin presupuesto 

con la intención de crear un recurso didáctico para mejorar la educación. 

 

Factibilidad Humana  

Cabe señal que el proyecto educativo junto con su propuesta contó 

con la colaboración de las autoridades, docentes, estudiantes y comunidad 

educativa de la Unidad Educativa República de Francia de una manera 

desinteresada a favor de mejorar la educación. 

 

Los responsables del proyecto educativo  son quienes financiaran el 

proyecto cubriendo los gastos operativos con el fin de mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes que se educan en dicha Unidad Educativa. 
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Recursos Financieros 

 

Los recursos financieros son los valores y gastos con los que el 

proyecto se llevó a cabo, aquí se detalla en la tabla la cantidad de dinero 

que se invirtió en el proyecto educativo reflejado a continuación: 

 

DETALLE VALOR 

MOVILIZACIÓN $ 20,00 

REMAS DE PAPEL $ 8,00 

INTERNET $ 5,00 

IMPRESIONES $ 20,00 

COPIAS DE PROYECTO Y ANILLADO $ 12,00 

CD 6 Y EMPASTADO $ 20,00 

TOTAL $ 85,00 

 

 

De Recursos Humanos 

▪ Autoridades 

▪ Docentes de la Institución  

▪ Estudiantes de la Institución 
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Conclusiones 

▪ La propuesta tiene el afán de originar una profunda transformación en 

el proceso educativo. Se orienta hacia la utilización de la tecnología al 

servicio de la educación, la misma que es muy importante porque va a 

permitir que muchos docentes contar con un recurso didáctico 

tecnológico e interactivo y así impartir mejor sus conocimientos, 

aplicando este recurso en el proceso de aprendizaje.  

 

▪ Los estudiantes desde muy temprana edad aprenden el manejo de las 

computadoras y, la consideran como una herramienta tecnológica, 

presente en todos los ámbitos de nuestro diario vivir.  

 

▪ El computador está considerado como una herramienta imprescindible 

debido a que todos los procesos tradicionales han sido sustituidos por 

la computadora, logrando de esta manera obtener resultados veraces, 

confiables y en menor tiempo, estas herramientas hacen el trabajo más 

eficiente, así mismo los docentes cuentan con este apoyo tecnológico 

para hacer más productiva su clase.  

 

▪ Ahora bien, la computadora por sí sola no garantiza un apoyo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Estudios 

Sociales, es necesario otros medios, otros recursos. 

 

▪ La importancia de producto multimedia didáctico para la asignatura de 

Estudios Naturales de los estudiantes del primer año, que permitirá, 

generar conocimientos significativos, manipulando objetos, que se 

mueven, emitiendo diferentes sonidos, dando solución a problemas 

sencillos, estas actividades que parecen no tener mayor significado, 

pero son señales del pensamiento creativo.  
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Imagen 1  Introducción  del tema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presenta la ilustración con el tema y las variables dependiente e 

independiente, para un mejor entendimiento. 

 

Imagen 2 Comenzar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ilustración, tiene un botón para el ingreso al producto 

multimedia interactiva. 
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Imagen 3 Variable 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen  se observa los botones de Bloques junto a los de 

videos y libro. En la parte superior dercha encontramos los botones de 

maximizar, minimizar y cerrar. Hacemos clic en el botón Bloque 1. 

 

Imagen 4 Variable 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de haber hecho clic en el botón bloque 1 lleva a la siguiente 

pantalla que muestra el tema principal del bloque  
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Imagen 5 Contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen podemos visualizar el contenido del bloque 1 así como 

también existe el botón inicio y siguiente. 

 

Imagen 6 Videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen se puede observar los botones de videos dando clic 

para reproducirlos para ir al inicio hacemos clic en el botón que se 

encuentra en la parte inferior izquierda.    
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DIAGNÓSTICO DE CAMPO EN LA UNIDAD EDUCATIVA “REPUBLICA 

DE FRANCIA  

 

 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“REPUBLICA DE FRANCIA “

 

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DIRIGIDA RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“REPUBLICA DE FRANCIA “ 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE  OCTAVO AÑO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO, PARALELO A 

 

               
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO, PARALELO B 
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EXPLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: Incidencia de los Recursos Educativos Digitales en el 
rendimiento académico en la asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes de 8vo 

año de la Unidad Educativa República de Francia Zona #8, distrito 09D03, Provincia 
del Guayas cantón Guayaquil, parroquia sucre periodo lectivo 2017-2018.  Diseño 

de un Recurso Multimedia Educativo. 
 

INSTRUCCIONES 

Por favor lea detenidamente y escriba una X en la opción que considere apropiada, según la 
siguiente escala: 

1 = Muy de acuerdo 

2 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

4 = En desacuerdo 

5 = Muy en desacuerdo 

No. DETALLE 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted que los estudiantes deben utilizar recursos 
educativos digitales en el aula de clases para mejorar el 
rendimiento académico? 

     

2 Considera usted que se debe impartir el conocimiento 
acompañado de los recursos educativos digitales? 

     

3 ¿Considera usted que los recursos educativos digitales deben ser 
estimuladoras del aprendizaje activo en los estudiantes? 

     

4 ¿Considera usted que los estudiantes deben aplicar los recursos 
educativos digitales en su formación profesional? 

     

5 ¿Considera usted para mejorar el rendimiento académico en los 
estudiantes se debe aplicar los recursos educativos digitales en el 
laboratorio? 

     

6 ¿Considera usted que los estudiantes deben aplicar  actividades 
para mejorar el rendimiento académico en la asignatura de 
Estudios Sociales dentro del laboratorio? 

     

7 ¿Considera usted que importante desarrollar y aplicar diversas 
actividades para fortalecer el rendimiento académico de los 
estudiantes en la asignatura de Estudios Sociales? 

     

8 ¿Cree usted que el rendimiento académico para la asignatura de 
Estudios Sociales ayuda el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

     

9 ¿Usted considera que al utilizar un Recurso Multimedia Educativo 
mejorará el rendimiento académico? 

     

10 ¿Cree usted que el diseño de un recurso multimedia educativo 
sería un soporte didáctico en el laboratorio? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: Incidencia de los Recursos Educativos Digitales en el 
rendimiento académico en la asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes de 8vo 

año de la Unidad Educativa República de Francia Zona #8, distrito 09D03, Provincia 
del Guayas cantón Guayaquil, parroquia sucre periodo lectivo 2017-2018.  Diseño 
de un Recurso Multimedia Educativo. 

 
INSTRUCCIONES 

Por favor lea detenidamente y escriba una X en la opción que considere apropiada, según la 
siguiente escala: 

1 = Muy de acuerdo 

2 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

4 = En desacuerdo 

5 = Muy en desacuerdo 

No. DETALLE 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted que los docentes deben utilizar recursos 
educativos digitales en el aula de clases para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes? 

     

2 ¿Considera usted que se debe impartir el conocimiento 
acompañado de los recursos educativos digitales? 

     

3 ¿Considera usted que los recursos educativos digitales deben ser 
estimuladoras del aprendizaje activo en los estudiantes? 

     

4 ¿Considera usted que los estudiantes deben aplicar los recursos 
educativos digitales en su formación profesional? 

     

5 ¿Considera usted para mejorar el rendimiento académico en los 
estudiantes se debe aplicar los recursos educativos digitales en el 
laboratorio? 

     

6 ¿Considera usted que los estudiantes deben aplicar  actividades 
para mejorar el rendimiento académico en la asignatura de 
Estudios Sociales dentro del laboratorio? 

     

7 ¿Considera usted que importante desarrollar y aplicar diversas 
actividades para fortalecer el rendimiento académico de los 
estudiantes en la asignatura de Estudios Sociales? 

     

8 ¿Cree usted que el rendimiento académico para la asignatura de 
Estudios Sociales ayuda el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

     

9 ¿Usted considera que al utilizar un diseño de un recurso 
multimedia educativo mejorará el rendimiento académico? 

     

10 ¿Cree usted que el diseño de un recurso multimedia educativo 
sería un soporte didáctico en el laboratorio? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL  

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

ENTREVISTA  
 

NOMBRE DEL PROYECTO: Incidencia de los Recursos Educativos Digitales en el rendimiento 

académico en la asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes de 8vo año de la Unidad Educativa 
República de Francia Zona #8, distrito 09D03, Provincia del Guayas cantón Guayaquil, parroquia sucre 
periodo lectivo 2017-2018.  Diseño de un Recurso Multimedia Educativo. 

 

OBJETIVO: Identificar la incidencia de los Recursos Educativos Digitales a través del 
diseño de un Recurso Multimedia Educativo mediante un estudio bibliográfico para mejorar 
el rendimiento académico. 

 

1. ¿Qué estrategias organizacionales aplica para capacitar a los 

docentes y estudiantes en la asignatura de Estudios Sociales? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. ¿El clima organizacional de la institución es propicio para una 

capacitación de sobre experimentos relacionado a la materia? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo pueden ser mejoradas las estrategias de enseñanza 

aprendizaje en diferente contenido de disciplina? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo directivo de qué manera motiva al personal docente a 

realizar con efectividad su trabajo? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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5. ¿Qué estrategias de motivación aplica para mejorar el clima 

organizacional? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. ¿Usted como directivo cree que mantiene una comunicación 

efectiva con el personal docente? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo directivo como actúa frente a mejorar las gestiones de 

aprendizaje en los bachilleres? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. ¿Está dispuesto a aplicar una guía didáctica para mejorar la 

enseñanza de la asignatura   de estudios sociales? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. ¿Cree que el personal docente de la institución se siente 

satisfecho, desde la perspectiva de enseñar fundamentaciones 

teóricas? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10. ¿Cómo mejora el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

jóvenes bachilleres? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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