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RESUMEN 

El presente trabajo determina como las Herramientas Multimedia 
influyen en el Aprendizaje de la Asignatura Educación para la Ciudadanía 
en los Estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado de 
la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”. Las herramientas 
multimedia sirven de ayuda a los docentes para mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Los estudiantes de segundo año de bachillerato 
general unificado presentan problemas graves en aplicar los valores 
adecuadamente a nivel educativo social y familiar, además de no tener un 
pensamiento crítico apropiado. La metodología usada en esta 
investigación es mixta, es decir cualitativa y cuantitativa, correlacional y 
de campo. La población de estudio se dividió en tres estratos que son: 
autoridades, docentes y estudiantes. El muestreo aplicado es por estratos 
a 110 individuos. Se aplicó una encuesta a docentes, estudiantes y una 
entrevista a las autoridades. Los resultados señalan que existe un 
problema en el aprendizaje de la Asignatura Educación para la 
Ciudadanía y sobre todo en lo que se refiere a la aplicación de un criterio 
propio ante determinas situaciones. La conclusión principal es que si 
existe influencia del uso de las herramientas multimedia en el aprendizaje 
de la asignatura Educación para la Ciudadanía y se requiere de una 
herramienta multimedia para que mejore esta problemática. 

Palabras Claves: Herramientas multimedia, Aprendizaje Educación para 
la Ciudadanía, Diseño herramienta multimedia, Proceso enseñanza-
aprendizaje
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ABSTRACT 

The present work determines how the Multimedia Tools influence in 
the Learning of the Subject Education for the Citizenship in the Second 
Year Students of Unified General Baccalaureate of the Educational Unit 
"Rafael Larrea Andrade”. The multimedia tools help teachers to improve 
the teaching-learning process. The second year students of the unified 
general high school present serious problems in applying the values 
adequately at a social and family education level, in addition to not having 
an appropriate critical thinking. The methodology used in this research is 
mixed, that is qualitative and quantitative, correlational and field. The study 
population was divided into three strata: authorities, teachers and 
students. The applied sampling is by strata to 110 individuals. A survey 
was applied to teachers, students and an interview with the authorities. 
The results indicate that there is a problem in learning the Subject 
Education for Citizenship and especially in regard to the application of a 
criterion of their own before certain situations. The main conclusion is that 
if there is influence of the use of multimedia tools in the learning of the 
subject Education for Citizenship and a multimedia tool is required to 
improve this problem. 

 

Keywords: Multimedia tools, Learning Education for Citizenship, 

Multimedia tool design, Teaching-learning process 
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INTRODUCCIÓN 

Una aplicación multimedia es una herramienta de enseñanza 

efectiva, por ello se utiliza como instrumento pedagógico en materias 

como Educación para la Ciudadanía, facilita el aprendizaje y captación de 

conocimientos de los estudiantes. Las técnicas de visualización e 

interacción ayudan a mejorar el aprendizaje tanto dentro como fuera de 

las aulas, como un mecanismo para fomentar estudiantes motivados.  

Los estudiantes han hecho que la tecnología forme parte de su vida 

diaria y es por ello que resulta de vital importancia utilizar herramientas 

multimedia para ayudar a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

No existe una definición única acordada de qué es un ciudadano o qué 

hace un buen ciudadano, es quizás uno de esos conceptos 

intrínsecamente "desordenados" que desafía una definición o 

categorización ordenadas.  

Hay dos concepciones principales de la ciudadanía. Uno se enfoca 

en el estado legal (nacido o adquirido) con un paquete de varios derechos 

y responsabilidades que lo acompañan. El otro se centra en la ciudadanía 

como práctica, como participación activa en los asuntos del estado para el 

bien de la comunidad en general. A su vez, la interpretación activa de la 

participación de la ciudadanía puede limitar la participación a la esfera 

política, o incluir también la participación en la "sociedad civil", que es el 

ámbito de las asociaciones voluntarias y las redes informales en las que 

las personas se comprometen por motivos personales y sociales, así 

como fines políticos. La investigación se encuentra estructurada de la 

siguiente manera: 

Capítulo I. En este capítulo se encuentra relacionado con el  

Planteamiento del Problema de investigación, Formulación del Problema, 

Sistematización, Objetivos de la investigación, Justificación e importancia, 
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Delimitación del problema, Premisas de la investigación y 

Operacionalización de las variables, encontrando la problemática como es 

la falta de interés  y desconocimiento de los estudiantes de segundo año 

de Bachillerato General Unificado en el aprendizaje  de la asignatura 

Educación para la Ciudadanía de la Unidad Educativa “Rafael Larrea 

Andrade” y el bajo conocimiento de las herramientas multimedia, nos ha 

dado la pauta de realizar un trabajo de investigación donde se pueda 

apoyar mejorando las destrezas de los docentes y estudiantes llegando a 

fortalecer los conocimientos impartidos en las aulas.  

Capítulo II. Aquí encontramos Antecedentes de la investigación, el 

Marco teórico,  el Marco conceptual, el Marco contextual y el Marco legal, 

mismos que sirven para entender el problema de estudio de los 

estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, teniendo como referencia 

otros proyectos de investigación relacionado con nuestro tema  

fundamentando verazmente el contenido de nuestro trabajo de 

investigación para así poder respaldar todo lo investigado ante comunidad 

educativa sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía.   

Capítulo III. En este capítulo se desarrolla el Diseño de la 

investigación, Modalidad de la investigación,  Tipos de investigación, 

Métodos de la investigación, Técnicas de la investigación, Instrumentos 

de Investigación, Población y Muestra, Análisis e interpretación de 

resultados, Conclusiones y recomendaciones, mismas que servirán  para 

detallar la metodología,  determinar los instrumentos que se utilizaran en 

el trabajo investigación, esto planteara la necesidad de obtener datos 

reales, una información verídica a través de conocimientos y datos 

recogidos que puedan servir como ayuda que reforzara el uso recursos 

tecnológicos, expresando todos estos resultados mediante gráficos los 

cuales ayudaran a solucionar la problemática de los estudiantes de 

segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 
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“Rafael Larrea Andrade”, sobre la asignatura Educación para la 

Ciudadanía.   

Capítulo IV. En este capítulo se presenta el Titulo de la propuesta, 

Justificación, Objetivos de la propuesta, Aspectos teóricos de la 

propuesta, Factibilidad de su aplicación, Descripción y Conclusiones de la 

herramienta multimedia que permitirá apoyar en el aprendizaje de la 

asignatura Educación para la Ciudadanía de los estudiantes de segundo 

año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Rafael 

Larrea Andrade”.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

A nivel mundial se ha evidenciado avances significativos en el área 

tecnológica, por ello incluir herramientas multimedia como otro método de 

aprendizaje ha significado abrazar un nuevo estilo de enseñanza para el 

maestro digital. Ayuda a mantener los roles tradicionales de educador y 

estudiante, el maestro se ha convertido en un facilitador de conocimientos 

en lugar de un transmisor del mismo. Con el uso de la tecnología, las 

funciones del docente han cambiado y tuvieron que adquirir nuevas 

competencias digitales, adaptándose a los nuevos métodos de 

aprendizaje de los estudiantes y tener nuevas herramientas disponibles 

para la innovación del docente. Todo esto debe lograrse sin olvidar la 

comunicación con los estudiantes y el factor humano presente en cada 

proceso educativo. 

Según el informe presentado por la ONU “América Latina y el 

Caribe han ocupado un lugar de vanguardia en los últimos años, 

presentando el crecimiento más rápido del mundo en las tasas de 

incorporación de tecnología y conectividad”. Aunque eso no significa que 

se encuentre a la par de los países desarrollados. Ecuador actualmente 

emite fuertes inversiones de capital al sector de la educación, en 

comparación a los años anteriores, pero la mayor parte de este 

presupuesto se destina a infraestructura y a pago de nóminas, dejando un 

mínimo porcentaje a lo que en si es la educación del estudiante, por esta 

razón el dinero invertido no tiene un impacto significativo en la calidad 

educativa. Antes se creía que mientras más dinero era destinado a la 

educación mejor sería esta, pero en realidad no es así, ya que no es solo 

cuestión de aumentar el presupuesto, sino que también de saber 
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invertirlo, se debe tomar en cuenta cuales son las verdaderas 

necesidades del estudiante para tener un mejor aprendizaje, estas 

necesidades son capacitaciones de docentes, implementación de TIC en 

todas las materias impartidas entre otras. 

Existe un estudio realizado en el 2015 por la Unesco llamado 

TERCE (Tercer Estudio Regional y Comparativo) donde presenta al 

sistema educativo ecuatoriano con una mejora muy significativa en 

comparación a los años anteriores, pero se debe tomar a consideración 

que las mejoras son en áreas específicamente de Lenguaje, Matemáticas 

y Ciencias Naturales. 

Para la presente investigación se ha considerado a los segundos 

años de Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa “Rafael 

Larrea Andrade” es  una institución idónea para el presente trabajo de 

investigación, ya que luego de haber realizado una entrevista previa con 

el señor Director del establecimiento educativo, se ha podido constatar 

que ésta no cuenta con herramientas multimedia específicas que 

contribuya al desarrollo intelectual del estudiante; limitándolo a la 

exposición de actividades repetitivas y poco creativas; por lo tanto, a 

través del trabajo de investigación se tratará de otorgar las bases 

necesarias en la construcción de un espacio apto para el desarrollo de las 

y los estudiantes. 

De manera específica se puede hacer una reseña observacional de 

la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, en donde se verifica que 

cuenta con aulas de computación, sin embargo, estas no están equipadas 

con recursos actualizados; por lo que no contribuyen al desarrollo integral 

del estudiante; por incidir en un insuficiente conocimiento del software 

educativo actualizado, programas multimedia, juegos interactivos, guías 

autodidácticas, que estén acorde a la época actual. 

Otro problema de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” es 

no contar con los suficientes materiales apropiados para el desarrollo de 
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programas interactivos para el estudiante. Al observar el proceso de 

enseñanza en la institución se ha podido también apreciar que algunos 

docentes no están a la par con las necesidades de aprendizaje continuo 

con el uso de TIC por lo que las clases se tornan poco creativas, 

generalmente el problema más grande que se ha tenido con las TIC es la 

brecha digital, es decir, la división que existe entre la era de quienes 

saben manejar el computador y programas que forman parte de ellas, con 

aquellas personas que no lo hacen ya sea por falta de conocimiento, 

porque les da temor aprender o a su vez dañar algún proceso digital. 

El problema evidente en la Unidad Educativa en mención radica en 

la poca implementación y uso de herramientas educativas multimedia 

para los estudiantes de la asignatura Educación para la Ciudadanía de 

segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

“Rafael Larrea Andrade” en el año 2018”. 

Causas 

 Insuficiente infraestructura y espacios destinados al uso de 

herramientas tecnológicas educativas, que beneficien al proceso de 

aprendizaje estudiantil, dando lugar al desinterés de adquirir más 

conocimientos.  

 El bajo conocimiento en el uso de programas o software 

interactivos gratuitos como la multimedia, da lugar a que los 

estudiantes no se innoven en uso de herramientas tecnológicas 

específicamente que aporten a su desarrollo intelectual, al 

contrario, sus actividades son plenamente social y de 

entretenimiento, desaprovechando el uso que da en su desarrollo 

científico. 

 Insuficientes programas de capacitación al personal docente en 

temas tecnológicos que permitan actualizar sus conocimientos en 

uso de TIC para beneficio de sus estudiantes y de sus métodos de 
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aprendizaje, conllevando al desinterés mutuo que existe en el país 

en innovar dicho proceso, tanto así que la aplicación de las TIC son 

muy pocas en el sistema pedagógico en el Ecuador. 

 Poco interés por parte de las autoridades de instituciones 

educativas  privadas en actualizar sus recursos tecnológicos que 

deben ser vistos como una inversión y no como un gasto, pues 

contribuirán de sobremanera a facilitar los procesos de aprendizaje 

y les será posible dar una enseñanza de calidad con valor 

agregado, así en cambio para el caso de instituciones educativas 

públicas el presupuesto del estado es muy corto por lo que solo en 

ciertas escuelas, llamadas escuelas del milenio es donde se cuenta 

con todos los implementos y recursos tecnológicos necesarios, 

dando paso a que no se dé la distribución equitativa del derecho al 

estudio. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es la influencia en el uso de herramientas multimedia en el 

aprendizaje de la asignatura Educación para la Ciudadanía de los 

estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, en el año 2018? 

1.3. Sistematización 

¿Por qué considera que mejorará el aprendizaje mediante la 

utilización de herramientas multimedia en la Unidad Educativa “Rafael 

Larrea Andrade? 

¿Qué tipos de herramientas multimedia está empleando la 

institución? 

¿Cuáles son las principales falencias que se detectan en el 

aprendizaje de la asignatura Educación para la ciudadanía? 
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¿Con el diseño de una herramienta multimedia para la asignatura 

Educación para la Ciudadanía mejorará el aprendizaje de los estudiantes 

de segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

“Rafael Larrea Andrade”? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar la influencia en el uso de herramientas multimedia en el 

aprendizaje de la asignatura Educación para la Ciudadanía de los 

estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, en el año 2018. Diseño de 

una herramienta multimedia. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el uso de herramientas multimedia, que aplican los 

docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 

Educación para la Ciudadanía, en la Unidad Educativa “Rafael 

Larrea Andrade” mediante una investigación de campo. 

 Analizar el proceso de aprendizaje en la asignatura Educación para 

la Ciudadanía, mediante una investigación de campo a través de la 

observación, entrevistas y encuestas. 

 Diseñar una herramienta multimedia para el aprendizaje de la 

asignatura Educación para la Ciudadanía, mediante una 

investigación documental bibliográfica y de campo. 

1.5. Justificación e Importancia 

El medio en el que actualmente la sociedad vive, ha obligado a que 

las tecnologías de la información y comunicación cada vez se encuentren 

más arraigadas a todo ámbito económico, político y empresarial, sin dejar 

de lado el entorno educativo, pues es aquí donde las TIC pueden ser 
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mejor aprovechadas y con ello se puede crear nuevos métodos de 

aprendizaje que estén acorde con los procesos revolucionarios de la 

tecnología ya que esta constituye un recurso indispensable para transmitir 

información y mucho más si se trata de educación. Tal es el caso de la 

asignatura Educación para la Ciudadanía que ofrece una amplia gama de 

formas de enseñar y aprender, utilizando los diferentes recursos que 

dispone el docente, tales como software, recursos multimedia entre otras, 

mismas que van tomando auge día a día en las diferentes instituciones 

educativas ya que el alumnado demanda nuevos métodos de aprendizaje.  

Debido a esta demanda el presente trabajo de investigación se 

enfoca en captar la atención del estudiante por medio de herramientas 

multimedia ya que en la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, las 

clases en general son impartidas de manera tradicional es decir, el 

maestro entra al aula, expone sus ideas, las plasma en el pizarrón, da 

ejercicios y espera a que los resuelvan, es lo típico, debido a esto resulta 

muy difícil atraer la atención del estudiante, ya que actualmente existe el 

internet, por lo que la capacidad de concentración del estudiante 

disminuye drásticamente. 

Lo que se pretende es que el estudiante sea el protagonista de las 

clases y no solo el maestro, si se quiere lograr este objetivo, el estudiante 

debe estar involucrado, debe participar, lo que obliga al docente a buscar 

nuevas formas de captar la atención del mismo, por lo que se incorporara 

a sus clases herramientas multimedia, se empezara por la asignatura de 

Educación para la Ciudadanía, lo que pretende lograr una mayor 

eficiencia y productividad en el aula así como aumentar el interés de los 

adolescentes por esta asignatura. 

Los beneficiados directos en consecuencia serán los estudiantes 

de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, al aplicar estas 

herramientas como recursos pedagógicos, mientras que los beneficiados 

indirectos serán los docentes, padres de familia y la comunidad educativa 

en general, los mismos que son encargados de transmitir las ideas y 
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conocimientos apropiados con la asignatura Educación para la 

Ciudadanía utilizando en gran forma y manera las TIC. 

Al aplicar estas herramientas multimedia se obtendrá un realce 

institucional educativo dando a conocer las utilidades y beneficios que 

trae el avance tecnológico, se busca también incentivar la iniciativa, 

imaginación e interés de las y los estudiantes por aprender, investigar e 

indagar en el cultivo de la ciencia. 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo:  Educativo 

Área:   Social 

Aspectos: Uso de herramientas multimedia en el 

aprendizaje de la asignatura Educación para la 

Ciudadanía. 

Tema: Herramientas multimedia en el aprendizaje de 

la asignatura Educación para la Ciudadanía de 

los estudiantes de segundo año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa 

“Rafael Larrea Andrade” en el año 2018. 

Propuesta: Diseño de una herramienta multimedia. 

1.7. Premisas de la Investigación 

 Las herramientas multimedia revolucionan los conocimientos en la 

comunidad educativa para cambiar los paradigmas del método de 

aprendizaje tradicional. 

 El grado de aceptación, al usar las herramientas multimedia, ayuda 

a mejorar el aprendizaje en la materia de Educación para la 

Ciudadanía. 
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 El aprendizaje de la asignatura de Educación para la ciudadanía se 

lo está realizando con estrategias tradicionales de enseñanza. 

 La asignatura Educación para la Ciudadanía contribuye al 

desarrollo cognitivo y moral del estudiante. 

 Las herramientas multimedia benefician a la comunidad educativa 

considerando que esta se encuentra en una des actualización 

parcial de conocimientos          
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1.8. Operacionalización de las Variables 

Cuadro No 1. Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Definición  Dimensiones Indicadores 

Herramientas 
Multimedia 

 

 
Es la integración 
en un sistema 
informático de 
texto, gráficos, 
imágenes, vídeo, 
animaciones, 
sonido y 
cualquier otro 
medio que pueda 
ser tratado 
digitalmente 

Tipos de herramientas 
multimedia 

Herramientas multimedia 
de hardware 

Herramientas multimedia 
de hardware 

Beneficios de las 
herramientas 

multimedia en la 
educación 

Orientar aprendizajes 

Facilitar la evaluación y 
control 

Interés 

Motivación 

Interacción. 

Actividad intelectual 

Sistemas multimedia 
en la educación 

Materiales formativos 
directivos 

Bases de datos 

Simuladores 

Constructores o talleres 
creativos 

Programas herramienta 

Aprendizaje 
asignatura 
Educación 

para la 
Ciudadanía 

Es la adquisición 
de conocimientos 
que promueve a 
que los 
estudiantes 
tengan 
conocimientos 
claros de libertad, 
trascendencia y 
responsabilidad 
para que 
desarrolle 
actitudes éticas y 
adquiera el 
compromiso de 
examinar 
cuidadosamente 
los hechos y las 
implicaciones de 
sus actos para 
las demás 
personas con las 
que convive. 

Tipos de aprendizaje 

Aprendizaje implícito 

Aprendizaje cooperativo 

Aprendizaje por 
descubrimiento 

Aprendizaje significativo 

Aprendizaje por 
descubrimiento 

Dimensiones 
conceptuales básicas 
de la Educación para 

la Ciudadanía 

Cognitivo 

Socioemocional 

Conductual  

Estrategias 
metodológicas para la 
asignatura Educación 

para la Ciudadanía 

Clase expositiva 
interactiva 

Aprendizaje servicio  

Aprendizaje orientado a 
proyectos 

Aprendizaje cooperativo: 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de Investigación 

La investigación educativa es una de las alternativas para dar 

respuesta a muchos de los problemas educativos que están inmersos 

dentro del país, es por ello que diferentes instituciones educativas, tales 

como universidades, han apostado por ella. En el área de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación se han publicado un sin número de 

investigaciones, ya que es un área que tiene gran auge por su 

importancia en la vida académica y sus diversos aportes. A continuación, 

se enlista algunas investigaciones culminadas en el área de las TIC. 

Se realizó una investigación en el tema: Desarrollo de material 

educativo multimedia para el apoyo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales para estudiantes de 

8vo año de Educación Básica del Colegio Menor Universidad Central para 

la Universidad Central del Ecuador, en la ciudad de Quito en el año 2015.  

Cordero, (2015), menciona: 

El material didáctico, multimedia, interactivo se desarrolló enfocado 
en la educación, lo que permitió combinar la Informática con la 
parte formativa académica, por lo tanto, el diseño de este material 
educativo despertó el interés del estudiante, de tal forma que es un 
soporte para el docente en el proceso de enseñanza - aprendizaje 
(p.14). 

Según lo expresado por el autor el material didáctico ayuda en la 

formación académica ya que permite combinar informática para hacer la 

educación más fácil y divertida, además en la investigación se desarrolló 

material educativo multimedia, mismo que ayudó en el proceso de 



 

14 

enseñanza aprendizaje a las y los estudiantes de 8vo año de Educación 

Básica. El producto interactivo estaba sostenido en el libro de Ciencias 

Naturales avalado por el Ministerio de Educación del Ecuador. 

Se realizó una investigación en: Aplicaciones de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación al proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de organización, Manejo y Técnicas de Guianza utilizando el 

blog como entorno virtual en la PUCE, para la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, en la ciudad de Quito, en el año 2016, el proyecto 

pretendió determinar la incidencia del uso y la aplicación del Blog dentro 

de la asignatura de Organización, Manejo y Técnicas de Guianza en el 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de estudiantes y profesor de la 

Escuela de Turismo y Hotelería de la PUCE. 

Córdova, (2016), menciona: 

Las Tecnologías de la información y comunicación, en la 
actualidad, forman parte del quehacer educativo tanto de docentes 
como de los estudiantes, por lo que su integración es fundamental 
en el desarrollo de sus actividades, tareas y comunicación entre 
ellos. Aunque el desconocimiento sobre la existencia y manejo de 
algunas de las herramientas tecnológicas presentes en el medio 
universitario, a través de los entornos virtuales (p.104). 

Según lo citado las TIC son un instrumento de apoyo, que forma 

parte del proceso enseñanza aprendizaje ya que usado de manera 

adecuada hace el aprendizaje divertido e interactivo, además hace que el 

aprendizaje sea significativo ya que se aprende haciendo cosas 

divertidas. 

Se realizó una investigación en: Aplicación de estrategia 

multimedia en la enseñanza de Ciencias Naturales para potenciar el 

aprendizaje de los estudiantes de la escuela de Educación Básica “Dos 

de Mayo” del cantón Salcedo provincia de Cotopaxi para la Universidad 

Técnica de Ambato 
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Jiménez, (2017), menciona: 

El proceso de enseñanza - aprendizaje se caracteriza por la 
adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o destreza, por 
ello era necesario que quienes estén involucrados dentro del 
campo educativo lleven a efecto procesos de enseñanza que 
permitan el desarrollo del pensamiento en los estudiantes, para lo 
cual, es fundamental contar con estrategias, multimedia de 
aprendizaje, ya que la esencia de la enseñanza está en la forma en 
la que se transmite la información, en lograr que el estudiante 
pueda desarrollar sus propios conocimientos, por ende la ayuda del 
docente en su labor conductora u orientadora hacia el dominio de 
los conocimientos, hábitos (p.89). 

Según lo citado el proceso enseñanza aprendizaje se caracteriza 

por la adquisición de conocimiento y es allí donde las herramientas 

multimedia ayudan a que faciliten este proceso mediante la interacción 

con los estudiantes ya que ellos son participes activos en crear sus 

propios conocimientos.  

En el estudio realizado del: Uso de las TIC como estrategia 

didáctica en el proceso de enseñanza de la Geografía en 4o, 5o y 6o grado 

de Educación Básica de la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de 

Suazo de Trujillo, Colon para la Universidad Pedagógica Nacional 

Francisco Morazán en el año 2017, ubicada en Honduras, 

Asi tambien Marely, (2015), define: “En todo caso, involucrar al 

alumno en la construccion de su propio aprendizaje, mediante la 

utilizaciòn de ellas como reforzadora del conocimiento, concede la 

posibilidad de que el aprendizaje sea significativo” (p.16). Tiende a 

cambiar todos los habitos de enseñanza memorista es decir lo social no 

tendria sentido sin la aplicación de las TIC, donde los medios 

tecnologiocos aportan de manera significatina el aprendizaje, en este 

caso se relaciona con el trabajo de investigacion ya que el aprendizaje 

que se pretende impartrir sea activa e intendible. 
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Así también Pozo & Moreno, (1999), define “La sociedad actual se 

la identifica por una complejidad mucho más intensa que en tiempos 

antiguos, también se toma énfasis en la pérdida de identidad y valores, 

así como la incertidumbre que se vive a diario” (p.11). Es así que, en este 

mundo volátil, el uso de las tecnologías de la información junto con cada 

una de sus herramientas que permiten el acceso directo a la misma, 

donde a la cabeza se encuentra el internet, como red de redes se 

extendido a todos los sectores incluyendo aquellos más lejanos de la 

sociedad actual.  

Así también Carneiro, Toscano & Diaz, (2011), define: “Al analizar 

el grado de incorporación de las tecnologías en los sistemas educativos 

en América Latina, así como la distribución de recursos y los logros 

alcanzados, se observa un patrón organizativo y de funcionamiento 

semejante al que existe en todo el ámbito educativo” (p.4). Es decir al 

hablar de educación se asemeja con el uso tecnológico a nivel 

académico, pues las dos variables están relacionadas entre sí. 

Es entonces necesario replantear los métodos de enseñanza  

aprendizaje, innovar y establecer competencias a los docentes de las 

distintas asignaturas quienes deben estar acorde con el uso y beneficios 

que puede dar las TIC al proceso de enseñanza aprendizaje. 

Es así, que el presente trabajo de investigación pretende 

adentrarse en el ámbito del uso de las TIC y basar su aplicación en el 

contexto educativo, pues es uno de los más urgentes a ser innovados y 

desarrollados como procesos continuos, activos al que deben disponer 

por derecho todas las actuales generaciones. 
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2.2. Marco Conceptual 

Recursos multimedia 

Los recursos multimedia facilitan el trabajo de los docentes ya que 

ayuda a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje.  

Así también Baena, (2008), define: “La tecnología educativa es el 

estudio y la práctica ética de facilitar el aprendizaje y mejorar el 

rendimiento al crear, utilizar y gestionar los procesos y recursos 

tecnológicos adecuados” (p. 2). Se define de forma más simple como una 

variedad de herramientas que pueden resultar útiles en el aprendizaje 

centrado en el estudiante, el aprendizaje basado en problemas o el 

aprendizaje basado en casos.  

El uso de herramientas multimedia ayuda a que el docente se 

convierta en guía del alumnado en lugar de sabio en el escenario. La 

tecnología educativa, principalmente forma parte del conocimiento en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Así también Belloch, (2011), define: "La tecnología no solo incluye 

el uso de las últimas herramientas y técnicas como computadoras 

portátiles, pizarras digitales interactivas y teléfonos inteligentes; Internet, 

Wi-Fi y YouTube, etc.” (p. 54). Aunque los estudiantes de hoy en día los 

prefieren en gran medida por su potencial de aprendizaje, pero también 

incluyen sistemas de gestión de aprendizaje eficientes y mejorados, 

esquema de difusión de información, enseñanza efectiva y gestión de 

masas estudiantiles, retroalimentación, mecanismos y metodologías de 

evaluación del desempeño, etc.  

La naturaleza interactiva de la multimedia proporciona el espacio 

para mejorar el método, con más flexibilidad para que los estudiantes se 

adapten a la estrategia de aprendizaje individual, ya que la multimedia 
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aporta al aprendizaje mediante un aprendizaje constructivista en donde el 

estudiante es participe activo. 

Castro, Guzmán & Casado, (2009), menciona: 

La multimedia proporciona un entorno de aprendizaje 
constructivista basado en la tecnología donde los estudiantes 
pueden resolver un problema por medio de auto exploraciones, 
colaboración y participación activa. Simulaciones, modelos y 
materiales de estudio ricos en medios como gráficos fijos y 
animados, video y audio integrados de manera estructurada 
facilitan el aprendizaje de nuevos conocimientos de manera mucho 
más efectiva (p.8). 

Permite que tanto los educadores como los estudiantes trabajen 

juntos en un entorno informal, se amplía el papel de educadores y 

aprendices. Además, alienta y mejora el aprendizaje entre los dos 

involucrados de la comunidad educativa, así como la creatividad e 

innovación individual. 

Las herramientas multimedia facilitan el dominio de las habilidades 

básicas de un estudiante por medio de ejercicios y práctica, ayuda a 

resolver problemas mediante el aprendizaje, mediante la práctica, la 

comprensión de conceptos abstractos, proporciona un mejor acceso para 

profesores y estudiantes en ubicaciones remotas, facilita el aprendizaje 

individualizado y cooperativo, ayuda en la gestión y administración de las 

actividades del aula y el contenido de aprendizaje y simula problemas de 

la vida real. La tecnología multimedia es utilizada y es experimentada por 

diversas instituciones educativas de todos los niveles en todo el mundo en 

sus propios modos de diseño. 

Herramientas multimedia en el ámbito educativo 

Varios programas educativos multimedia se han diseñado, 

desarrollado e implementado como una solución a problemas educativos 

observados en múltiples disciplinas, se utiliza el contenido multimedia y 
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metodologías para intentar resolver en algo los problemas de aprendizaje, 

las diversas organizaciones e instituciones de todo el mundo están 

dedicadas a la implementación de multimedia y exploran su utilidad 

multidisciplinaria.  

Existen varias formas en que la educación multimedia se imparte a 

los estudiantes. 

Castro, Guzmán & Casado, (2009), menciona: 

a) Metodologías de enseñanza de creación de contenido 
multimedia, que incluyen la impartición de habilidades prácticas de 
paquetes de software utilizados para la creación y creación de 
contenido multimedia, y b) Empleo contenido multimedia interactivo 
y tecnología para la enseñanza efectiva, que incluye los diversos 
métodos de aprendizaje comprometido, como la entrega de 
información interactiva multimodal; y acceso personalizado y 
mejorado en cualquier momento y en cualquier lugar del contenido 
(p.7). 

Es decir, la mayoría de los estudiantes aprenden a probar, al 

menos en parte, a través de encuentros con pruebas escritas. A menudo 

se espera que los estudiantes aprendan observando y escuchando 

mientras un profesor presenta pruebas en una pizarra. Sin duda, algunos 

estudiantes aprenden mucho de las explicaciones de los profesores, que 

suelen utilizar ejemplos, diagramas y gestos físicos dinámicos y son ricas 

en referencias al conocimiento previo. 

Para muchos, el producto principal de la asistencia a clase es un 

conjunto de notas que se escriben de manera competente pero que aún 

no se comprenden, y el aprendizaje requiere que estas tengan sentido 

durante el estudio independiente. 

Laursen, Hassi, Kogan y Weston, (2014), menciona:  

En otros enfoques pedagógicos, el tiempo de contacto se centra 

más explícitamente en la participación de las habilidades de 
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razonamiento de los estudiantes. Matemáticos y educadores 

matemáticos han diseñado secuencias de instrucción para 

desarrollar tanto el conocimiento del contenido como la capacidad 

para construir argumentos (p.22). 

Según los autores los enfoques pedagógicos ayudan a que los 

estudiantes participen activamente y con ello mejoren sus habilidades. De 

allí que surge la necesidad de prestar mayor atención a los enfoques 

pedagógicos ya que estos ayudan a que los estudiantes puedan razonar 

de una manera adecuada. 

En el aprendizaje basado en la indagación y en las actividades de 

reinvención guiada, se alienta a los estudiantes a evaluar y criticar 

argumentos. Además, se espera que los estudiantes en casi todas las 

situaciones de instrucción utilicen libros o materiales en línea para apoyar 

su aprendizaje, los cursos tienen listas de lectura y en ocasiones, textos 

asignados y aparte de los métodos tradicionales. 

Rivas (2011), menciona: 

Los sistemas educativos producen jóvenes que puedan evaluar de 

manera crítica los argumentos escritos, y se quiere desarrollar la 

próxima generación de estudiantes: esas personas pasarán gran 

parte de su vida laboral aprendiendo de materiales escritos 

complejos (p.32). 

Por lo tanto, es apropiado estudiar intervenciones que puedan 

apoyar el proceso de aprendizaje, ya que los estudiantes tienen que estar 

aptos para comprender adecuadamente los argumentos escriticos. En 

este documento, se considera que las herramientas multimedia sirven de 

apoyo al docente para ayudar a los estudiantes a leer, comprender y ser 

partícipes de su propio aprendizaje. 
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Beneficios de la Herramientas multimedia 

Sin duda el uso de herramientas multimedia (especialmente con 

una buena orientación y combinados con otros recursos: libros, 

periódicos...) puede favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje 

grupales e individuales. Algunas de sus principales aportaciones son las 

siguientes: 

- Proporcionar información. En las herramientas multimedia 

acceder a bases de datos a través de Internet pueden proporcionar todo 

tipo de información multimedia e hipertextual 

- Avivar el interés. Los estudiantes suelen estar muy motivados al 

utilizar estos materiales, y la motivación (el querer) es uno de los motores 

del aprendizaje, ya que incita a la actividad y al pensamiento. Por otro 

lado, la motivación hace que los estudiantes dediquen más tiempo a 

trabajar y por tanto, es probable que aprendan más. 

- Mantener una continua actividad intelectual. Los estudiantes 

están permanentemente activos al interactuar con el ordenador y 

mantienen un alto grado de implicación e iniciativa en el trabajo. La 

versatilidad e interactividad del ordenador y la posibilidad de "dialogar" 

con él, les atrae y mantiene su atención. 

- Orientar aprendizajes a través de entornos de aprendizaje, que 

pueden incluir buenos gráficos dinámicos, simulaciones, herramientas 

para el proceso de la información que guíen a los estudiantes y 

favorezcan la comprensión. 

- Promover un aprendizaje a partir de los errores. El "feed back" 

inmediato a las respuestas y a las acciones de los usuarios permite a los 

estudiantes conocer sus errores justo en el momento en que se producen 
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y generalmente el programa les ofrece la oportunidad de ensayar nuevas 

respuestas o formas de actuar para superarlos.      

- Facilitar la evaluación y control. Al facilitar la práctica 

sistemática de algunos temas mediante ejercicios de refuerzo sobre 

técnicas instrumentales, presentación de conocimientos generales, 

prácticas sistemáticas de ortografía, liberan al profesor de trabajos 

repetitivos, monótonos y rutinarios, de manera que se puede dedicar más 

a estimular el desarrollo de las facultades cognitivas superiores de los 

alumnos. 

- Posibilitar un trabajo Individual y también en grupo. Ya que 

pueden adaptarse a sus conocimientos previos y a su ritmo de trabajo 

(por ello resultan muy útiles para realizar actividades complementarias y 

de recuperación en las que los estudiantes pueden autocontrolar su 

trabajo) y también facilitan el compartir información y la comunicación 

entre los miembros de un grupo. 

Además de las ventajas que pueden proporcionar, también deben 

considerarse sus potenciales inconvenientes (superficialidad, estrategias 

de mínimo esfuerzo, distracciones) y poner medios para soslayarlos. Los 

materiales didácticos informáticos constituyen un recurso formativo 

complementario que debe utilizarse de la manera adecuada y en los 

momentos oportunos 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación hoy en día, 

presenta una mayor presencia en todos los aspectos de la vida laboral y 

personal, innovando cada día ámbitos industriales, salud, comercio, 

educación entre otros. 
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Thomson y Strickland, (2004), menciona:  

Aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes 
electrónicos, capaces de manipular información que soportan el 
desarrollo y crecimiento económico de cualquier organización.  
Cabe destacar que en ambientes tan complejos como los que 
deben enfrentar hoy en día las organizaciones, sólo aquellos que 
utilicen todos los medios a su alcance, y aprendan a aprovechar las 
oportunidades del mercado visualizando siempre las amenazas, 
podrán lograr el objetivo de ser exitosas (p.132). 

Entonces la informática asocia los datos los hace información y la 

lleva a un medio automatizado a través del procesamiento de esta 

información, se puede implementar programas informáticos que servirán 

para los fines que se quieran incluir por ejemplo, en el caso de la 

educación es posible incluir un programa específico para una asignatura 

en particular, en este caso Educación para la Ciudadanía. 

La primera herramienta que debe ser manejada para acceder a las 

TIC, es el computador u ordenador. 

Así también Fiol, (2013), define: “Un ordenador llamado también 

computadora, es la máquina que hace una serie de operaciones simples 

(sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, lecturas, impresiones, etc.) en 

un medio capaz de aceptar datos a través de un medio de entrada, de 

procesarlos automáticamente bajo el control de un programa previamente 

guardado y proporcionar la información resultante” (p.5). El ordenador 

entonces sigue un proceso lógico que inicia con el ingreso de datos y 

procesamiento de ellos, con su posterior salida para que el usuario sea 

quien lea e intérprete e incluso manipule la información que recibe en 

torno a su beneficio. 

Las TIC demandan de un proceso estructurado, donde la principal 

herramienta para su acceso es el ordenador o computador al que los 

programas existentes y software desarrollado deben adaptarse a las 
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características de los computadores y sus sistemas operativos, es decir el 

software con el que se manejan. 

Las TIC han evolucionado tanto que hoy es muy fácil acceder al 

internet en el mismo Smart phone o teléfono inteligente y mantenerlo 

como una agenda de consultas, de llamadas, de video conferencia, 

charlas, acceso a cuentas bancarias, compras por internet, entre otras 

facilidades. 

Existen múltiples definiciones de las TIC: Las nuevas Tecnologías 

de la Información y Comunicación son aquellas herramientas 

computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, 

recuperan y presentan información representada de la más variada forma. 

Baena, (2008), menciona: 

Es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el 
tratamiento y acceso a la información. Constituyen nuevos soportes 
y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos 
informacionales. Algunos ejemplos de estas tecnologías son la 
pizarra digital, los blogs, el podcast y la web (p.3). 

Según lo expresado por el autor las TIC constituyen un conjunto de 

herramientas las cuales permiten el fácil acceso a la información. 

Mediante el uso de estas se puede asumir aptitudes críticas y formativas, 

que ayuden al estudiante a desarrollar sus habilidades psicomotrices en el 

área de aprendizaje. 

Sistemas Multimedia. 

El termino multimedia comenzó a utilizarse en los años sesenta 

para referirse a la utilización combinada de varios medios como películas, 

videos y música, ciertas instituciones han puesto en la mira estos recursos 

como principales herramientas que han permitido dicha transformación 

informativa. 
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Así también UNESCO, (2005), define: “Las TIC tienen sus inicios 

en los Estados Unidos de América y algunos países de Europa del Norte, 

antes de propagarse por el resto del mundo, distan mucho de haber 

culminado todavía” (p.4). Esta revolución inmediata en los países de 

primer mundo, hizo también que se dispare la demanda de recursos y 

herramientas cada vez más innovadoras que permiten avanzar en 

tecnología y facilitar cada vez más las actividades de una persona, 

organización o empresa incluyendo también al nivel educativo.  

Ávila W, (2012), menciona: 

Una aplicación multimedia es una herramienta de enseñanza 
efectiva. Se están desarrollando muchas herramientas de 
enseñanza para que el aprendizaje en materias como los estudios 
islámicos, el lenguaje, la ciencia y la tecnología sean menos 
abstractos y teóricos, lo que facilita el aprendizaje y la captación de 
los intereses de los estudiantes (p.93). 

Según lo citado las técnicas de visualización e interacción se están 

aplicando en varios proyectos de aprendizaje electrónico en el aula. Las 

aplicaciones de exeLearning como herramienta de enseñanza en 

programación y visualización hace que otras aplicaciones como Array 

Easy (EVA) se esfuercen para involucrar a los estudiantes al permitirles 

visualizar el concepto aprendido, su comportamiento y operación, 

utilizando animaciones, juegos, simulación y otros elementos, en 

contraste con el método de enseñanza más convencional.  

Por lo tanto, los estudiantes pueden obtener una nueva experiencia 

de aprendizaje con una mejor comprensión de los conceptos y un mejor 

desempeño en sus evaluaciones.  

Así también Baena, (2008), define: “Los resultados de estos 

estudios han mostrado resultados positivos de los estudiantes” (p.34). Los 

recursos multimedia constituyen un conjunto de instrumentos cada vez 
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más eficaces para crear y difundir el conocimiento, así como para 

aprovecharlo en común.  

Si se habla de instrumentos cada vez más eficaces para difundir el 

conocimiento, quiere decir que los recursos multimedia están en continua 

transformación y los procesos deben ir a la par, así como quienes 

manipulan dichas tecnologías deben estar preparados para enfrentar 

todos estos cambios que día a día se generan, deben tener la capacidad 

de manipulación, desarrollo, utilización y capacitación continua en su uso. 

Es así que en este mundo tecnológico de información existe 

desigualdad en el uso de estas herramientas, creando una brecha entre 

los que saben usarlas y tienen los recursos para hacerlo, con los que no 

saben utilizarlas y tampoco disponen de los suficientes recursos para 

generar información. 

Características de las Herramientas Multimedia 

Asi tambien Orozco, (2006), define: Que son “La integración de 

texto escrito, graficas, imágenes (fijas o en movimiento) y sonido 

Digitalizado e Interactivo” (p.5). 

Integración.  

Hace concurrir diversas tecnologías como: expresión, 

comunicación, información, sistematización y documentación para dar 

lugar a las aplicaciones en la educación, como también la diversión, 

capacitación y la instrucción. Esta integración ha dado lugar a una nueva 

tecnología de tipo digital que emplea la computadora, conocida 

generalmente como multimedia. 
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Digitalización.  

Convierte los datos que se integran en impulsos eléctricos con un 

código simple de impulsos y no impulsos que corresponden al empleo de 

un código de dos números digitales 0 y 1. 

Interactividad. Hace que los programas, entre ellos el video y los 

videos juegos, se desarrollen de manera no lineal. 

Aprendizaje de Educación para la Ciudadanía 

La Educación para la Ciudadanía promueve el conocimiento del 

patrimonio democrático, sus instituciones políticas, legales y de su 

sociedad, enriqueciéndonos de los valores éticos conjuntamente con los  

cívicos para que los jóvenes puedan participar como ciudadanos activos 

actuando con responsabilidad y contribuyendo a una sociedad justa y 

equitativa. 

El proceso de enseñanza aprendizaje no solo tiene que ver con el 

desarrollo en conocimientos científicos de los estudiantes. 

Así también Nuñez & Silver, (2002), define: “La capacidad para 

detectar problemas de su realidad, analizarlas y actuar sobre ellas; por 

tanto, contribuir positiva y eficazmente en su sociedad, de forma 

participativa” (p.2). Por lo que el aprendizaje se concibe como productivo, 

esto es, que el estudiante sea capaz de analizar y desarrollar ideas al 

respecto y resolver los problemas que se presenten en su vida social. 

Las capacidades cognitivas tienen que ver con el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje de forma adecuada y completa para lo 

cual es necesario generar procesos informativos y formativos. 

Entonces el proceso no solo debe ser informativo, es decir se debe 

idear métodos para que el estudiante se esfuerce por aprender de manera 
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diferente y no memorística, sino que tiene que ver también con un 

proceso de formación, donde el estudiante incluye la aplicación de los 

conocimientos, los detalla, y toma decisiones aplicando dichos conceptos 

en función a la realidad. 

Es decir, al construir un proceso de enseñanza aprendizaje es 

necesario que el docente tenga también una perspectiva epistemológica, 

pues es donde el estudiante puede y tiene toda la libertad de generar su 

propio conocimiento. 

Los docentes de la asignatura Educación para la Ciudadanía son 

necesarios para garantizar que los estudiantes desarrollen el 

conocimiento del mundo complejo y cambiante en el que se vive, que 

sean plenamente conscientes de cómo pueden contribuir a moldear el 

futuro democrático, esto permite que los estudiantes aumenten su 

conocimiento en democracia y gobierno, de sus derechos como sus 

obligaciones en una sociedad multicultural. 

Tipos de aprendizaje 

La perspectiva conductista 

Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F.Skinner hacia 

mediados del siglo XX y que arranca de Wundt y Watson, pasando por los 

estudios psicológicos de Pavlov sobre condicionamiento y de los trabajos 

de Thorndike sobre el refuerzo, intenta explicar el aprendizaje a partir de 

unas leyes y mecanismos comunes para todos los individuos. 

Condicionamiento operante. Formación de reflejos condicionados 

mediante mecanismos de estímulo-respuesta-refuerzo.  

Aprendizaje = conexiones entre estímulos y respuestas. 
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Ensayo y error con refuerzos y repetición: las acciones que 

obtienen un refuerzo positivo tienden a ser repetidas. 

Enseñanza programada. Resulta especialmente eficaz cuando los 

contenidos están muy estructurados y secuenciados y se precisa un 

aprendizaje memorístico. Su eficacia es menor para la comprensión de 

procesos complejos y la resolución de problemas no convencionales. 

Teoría del procesamiento de la información (Phye) 

La teoría del procesamiento de la información, influida por los 

estudios cibernéticos de los años cincuenta y sesenta, presenta una 

explicación sobre los procesos internos que se producen durante el 

aprendizaje.  

Sus planteamientos básicos, en líneas generales, son ampliamente 

aceptados.  

Considera las siguientes fases principales: 

Captación y filtro de la información a partir de las sensaciones y 

percepciones obtenidas al interactuar con el medio. 

Almacenamiento momentáneo en los registros sensoriales y 

entrada en la memoria a corto plazo, donde, si se mantiene la actividad 

mental centrada en esta información, se realiza un reconocimiento y 

codificación conceptual. 

Organización y almacenamiento definitivo en la memoria a largo 

plazo, donde el conocimiento se organiza en forma de redes.  

Desde aquí la información podrá ser recuperada cuando sea 

necesario.  
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Aprendizaje por descubrimiento.  

La perspectiva del aprendizaje por descubrimiento, desarrollada 

por J.  Bruner, atribuye una gran importancia a la actividad directa de los 

estudiantes sobre la realidad, en este se considera: 

 Experimentación directa sobre la realidad, aplicación 

práctica de los conocimientos y su transferencia a diversas 

situaciones. 

 Aprendizaje por penetración comprensiva. El alumno 

experimentando descubre y comprende lo que es relevante, 

las estructuras. 

 Práctica de la inducción: de lo concreto a lo abstracto, de los 

hechos a las teorías. 

 Utilización de estrategias heurísticas, pensamiento 

divergente. 

 Currículum en espiral: revisión y ampliación periódica de los 

conocimientos adquiridos. 

 Esta perspectiva está presente en la mayoría de los 

materiales didácticos multimedia no directivos (simuladores, 

constructores...) 

Aprendizaje significativo  

D. Ausubel, J. Novak postula que el aprendizaje debe ser 

significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben 

relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al 

aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por 

recepción donde el profesor estructura los contenidos y las actividades a 
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realizar para que los conocimientos sean significativos para los 

estudiantes. 

 

Condiciones para el aprendizaje: 

 Significatividad lógica (se puede relacionar con 

conocimientos previos) 

 Significatividad psicológica (adecuación al desarrollo del 

alumno). 

 Actitud activa y motivación. 

 Relación de los nuevos conocimientos con los saberes 

previos. La mente es como una red proposicional donde 

aprender es establecer relaciones semánticas. 

 Utilización de organizadores previos que faciliten la 

activación de los conocimientos previos relacionados con los 

aprendizajes que se quieren realizar. 

 Diferenciación-reconciliación integradora que genera una 

memorización comprensiva. 

 Funcionalidad de los aprendizajes, que tengan interés, se 

vean útiles. 

Esta perspectiva está presente en la mayoría de los materiales 

didácticos multimedia. 

Enfoque cognitivo. Psicología cognitivista.  

El cognitivismo (Merrill, Gagné, Solomon), basado en las teorías 

del procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas 
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conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, 

aparece en la década de los sesenta y pretende dar una explicación más 

detallada de los procesos de aprendizaje, distingue: 

 El aprendizaje es un proceso activo. El cerebro es un 

procesador paralelo, capaz de tratar con múltiples estímulos.  

 El aprendizaje tiene lugar con una combinación de fisiología 

y emociones. El desafío estimula el aprendizaje, mientras 

que el miedo lo retrae. 

 El estudiante representará en su mente simbólicamente el 

conocimiento, que se considera (igual que los conductistas) 

como una realidad que existe externamente al estudiante y 

que éste debe adquirir. El aprendizaje consiste en la 

adquisición y representación exacta del conocimiento 

externo. La enseñanza debe facilitar la transmisión y 

recepción por el alumno de este conocimiento estructurado. 

 Posteriormente cuando se haga una pregunta al estudiante 

se activarán las fases: recuerdo, generalización o aplicación 

(si es el caso) y ejecución (al dar la respuesta, que si es 

acertada dará lugar a un refuerzo) 

 Condiciones internas: que intervienen en el proceso: 

motivación, captación y comprensión, adquisición, retención. 

 Condiciones externas: son las circunstancias que rodean los 

actos didácticos y que el profesor procurará que favorezcan 

al máximo los aprendizajes. 
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Constructivismo.  

J. Piaget, en sus estudios sobre epistemología genética, en los que 

determina las principales fases en el desarrollo cognitivo de los niños, 

elaboró un modelo explicativo del desarrollo de la inteligencia y del 

aprendizaje en general a partir de la consideración de la adaptación de los 

individuos al medio. 

Considera tres estadios de desarrollo cognitivo universales: 

sensoriomotor, estadio de las operaciones concretas y estadio de las 

operaciones formales. En todos ellos la actividad es un factor importante 

para el desarrollo de la inteligencia. 

Construcción del propio conocimiento mediante la interacción 

constante con el medio. Lo que se puede aprender en cada momento 

depende de la propia capacidad cognitiva, de los conocimientos previos y 

de las interacciones que se pueden establecer con el medio. En cualquier 

caso, los estudiantes comprenden mejor cuando están envueltos en 

tareas y temas que cautivan su atención. El profesor es un mediador y su 

metodología debe promover el cuestionamiento de las cosas como la 

investigación. 

Reconstrucción de los esquemas de conocimiento. El desarrollo y 

el aprendizaje se producen a partir de la secuencia:  

Equilibrio - desequilibrio – reequilibrio (que supone una adaptación 

y la construcción de nuevos esquemas de conocimiento). 

Aprender no significa ni reemplazar un punto de vista (el incorrecto) 

por otro (el correcto), ni simplemente acumular nuevo conocimiento sobre 

el viejo, sino más bien transformar el conocimiento. Esta transformación a 

su vez, ocurre a través del pensamiento activo y original del aprendiz. Así 

pues, la educación constructivista implica la experimentación y la 
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resolución de problemas y considera que los errores no son antitéticos del 

aprendizaje sino más bien la base del mismo. 

El constructivismo considera que el aprendizaje es una 

interpretación personal del mundo (el conocimiento no es independiente 

del alumno), de manera que da sentido a las experiencias que construye 

cada estudiante. Este conocimiento se consensua con otros, con la 

sociedad. 

Esta perspectiva actualmente está presente en muchos materiales 

didácticos multimedia de todo tipo, especialmente en los no tutoriales. 

Socio-constructivismo.  

Basado en muchas de las ideas de Vigotski, considera también los 

aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos 

conocimientos a partir de los saberes previos (actividad instrumental), 

pero inseparable de la situación en la que se produce. Tiene lugar 

conectando con la experiencia personal y el conocimiento, base del 

estudiante y se sitúa en un contexto social donde él construye su propio 

conocimiento a través de la interacción con otras personas (a menudo con 

la orientación del docente). Enfatiza en los siguientes aspectos: 

 Importancia de la interacción social y de compartir y debatir 

con otros los aprendizajes. Aprender es una experiencia 

social donde el contexto es muy importante y el lenguaje 

juega un papel básico como herramienta mediadora, no solo 

entre profesores y alumnos,  sino también entre estudiantes, 

que así aprenden a explicar y argumentar. Aprender significa 

"aprender con otros", recoger también sus puntos de vista. 

La socialización se va realizando con "otros" (iguales o 

expertos). 
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 Incidencia en la zona de desarrollo próximo, en la que la 

interacción con los especialistas y con los iguales puede 

ofrecer un "andamiaje" donde el aprendiz puede apoyarse. 

Actualmente el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje situado, 

que destaca que todo aprendizaje tiene lugar en un contexto en el que los 

participantes negocian los significados, recogen estos planteamientos. El 

aula debe ser un campo de interacción de ideas, representaciones y 

valores. La interpretación es personal, de manera que no hay una realidad 

compartida de conocimientos. Por ello, los alumnos individualmente 

obtienen diferentes interpretaciones de los mismos materiales, cada uno 

construye (reconstruye) su conocimiento según sus esquemas, sus 

saberes y experiencias previas su contexto. 

Importancia del aprendizaje de Educación para la Ciudadanía 

En la actualidad, la ciudadanía varía según los países en función 

de las diferencias de contexto político e histórico, entre otros factores. 

Un mundo cada vez más interdependiente plantea interrogantes 

acerca de lo que constituye una ciudadanía con sentido, así como sus 

dimensiones mundiales. 

Aunque no es nueva la noción de una ciudadanía que va más allá 

del Estado-nación, los cambios en el contexto mundial (por ejemplo, el 

establecimiento de convenciones y tratados internacionales, el 

crecimiento de las organizaciones, empresas y movimientos de la 

sociedad civil transnacionales y el desarrollo de los marcos 

internacionales de derechos humanos) tienen importantes consecuencias 

para la ciudadanía mundial. 

Es notorio que existen diferentes enfoques sobre el concepto de 
ciudadanía mundial, como por ejemplo la medida en que extiende y 
complementa la ciudadanía tradicional, definida en términos de 
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Estado-nación, o la forma en que compite con ella. La ciudadanía 
mundial se refiere a un sentido de pertenencia a una comunidad 
más amplia y a una humanidad común. Hace hincapié en la 
interdependencia política, económica, social y cultural y en las 
interconexiones entre los aspectos local, nacional y mundial.  
(Cortés & Gil, 1997, p. 6) 

El creciente interés por la ciudadanía mundial ha suscitado también 

una mayor atención a la dimensión mundial de la educación para la 

ciudadanía, así como a sus repercusiones en las políticas, los programas 

de estudio, la enseñanza y el aprendizaje. 

La educación para la ciudadanía mundial supone tres dimensiones 

conceptuales básicas, que son comunes a las diversas definiciones e 

interpretaciones de la misma. Éstas se apoyan en un examen de 

publicaciones, marcos conceptuales, enfoques y programas de educación 

para la ciudadanía mundial, así como en consultas técnicas y la labor 

realizada recientemente en ese ámbito por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Esta asignatura brinda una diversidad en sus temas los más 
relevantes que aborda son, las relaciones interpersonales y 
sociales, aquí plantea un patrón de relaciones basado en la 
declaración de la dignidad de todas las personas, del respeto al 
prójimo aunque defienda creencias y opiniones diferentes a las 
propias, de la variedad y los derechos de las personas. Otro de los 
temas que toca es la vida en comunidad, tiene que ver con la 
convivencia en las relaciones con el entorno y la cultura de la paz, 
intenta de afrontar el tema de la armonía y el problema en los 
grupos de pertenencia (amigos, localidad, centro escolar, familia) y 
de la acción de los deberes y derechos que pertenecen a cada 
individuo en el seno de esos grupos, rechazando la discriminación 
y valorando la cooperación, la diversidad religiosa. Es importante 
que todos estos contenidos sean estudiados para que se logre 
nivelar y rechazar escenarios de discriminación, marginación e 
injusticia social. (p. 19) 

Por otra parte, uno de los temas que también tienen una gran 

importancia en esta asignatura es el de vivir en sociedad, este contenido 

trata sobre cómo formular un planteamiento social más extenso, la 
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necesidad y el conocimiento de las reglas y principios de convivencia 

determinados por la Constitución, la noción y valoración de los servicios 

públicos y de los bienes comunes, los compromisos de las 

administraciones públicas y de los ciudadanos en su mantenimiento.  

La educación para la ciudadanía también hace referencia a los 

derechos y deberes de los ciudadanos desde un aspecto más profundo, 

aquí se estudian los temas de la identificación de escenarios de violación 

de los derechos humanos, una acción que le compete a los Tribunales 

Internacionales y a los tribunales habituales, sólo estos organismos están 

en la facultad de atender este tipo de infracción a la ley.  

Por otro lado, queda muy bien explicado en qué consiste 

básicamente la asignatura de educación para la ciudadanía, sus temas 

cada vez son más conocidos y relevantes, ya que una sociedad se rige 

por todo lo que esta materia representa. Esta disciplina es una de las más 

importantes para la formación de la Educación Integral, debido a que es 

necesario inculcar todos los valores a los estudiantes para que estos 

puedan ser transmitidos a la sociedad, esto puede ayudar a que la 

convivencia sea más agradable y apropiada en todos los entornos. Es 

importante tener en cuenta que todas las personas pueden aprender del 

otro porque la ciudadanía se encuentra presente en todas las áreas, de 

esta forma se puede ser clave para la educación en unos valores propios 

de ciudadanía. 

La construcción de propuestas de enseñanza aprendizaje. 

Para generar propuestas es necesario primero seleccionar una 

determinada asignatura y de ella indagar sobre toda la información 

necesaria para crear un saber específico, así es posible construir y armar 

los objetos de conocimiento, para luego ir al saber científico; entonces 

debe haber congruencia entre los objetos de aprendizaje enseñados y los 

aprendidos. 



 

38 

Chávez & Carrillo, (2009), menciona:  

Conocer y analizar los objetos de conocimiento que son elaborados 
por los estudiantes en su proceso de aprendizaje, lo que supone 
una aproximación diferencial a la creencia muy arraigada en la 
enseñanza sobre los objetos de conocimiento, que considera que 
la información acumulada en un determinada ciencia o profesión 
presenta un orden que no se puede modificar, lo que lleva a pensar 
que la articulación entre conceptos en los saberes, sólo tiene una 
forma para toda la comunidad de conocimiento (p.1).  

Según lo citado por el autor luego de conocer y analizar los 

objetivos de conocimiento, es posible que se considere la información 

científica, pero esta debe ser primero procesada o estructurada para que 

cumpla con el proceso de enseñanza. 

Así también Chávez & Carrillo, (2009) define: “1) El aprendizaje se 

realiza mediante la construcción de conceptos y la estructuración de una 

red conceptual de los mismos; y 2) Este proceso se realiza mediante un 

proceso de comunicación sociocultural” (p.2). Es así que el aprendizaje 

constructivista es el indicado y el que se adapta a la utilización de las TIC 

en el proceso educativo de la actualidad.  

Nuñez & Silver, (2002), menciona:  

a) Cada sujeto construye su propio conocimiento  
b) Se considera a la cultura como fundamental en toda 
significación, destacándose el papel activo de los educandos al 
identificar medios y mediaciones al usar, significar y apropiarse de 
los contenidos. 
c) La información, que activa operaciones mentales, pero no es la 
meta en sí misma, se usa como mediación, donde su papel es 
conducir a los educandos a la construcción de estructuras de 
pensamiento y patrones para resolver problemas. (p.7). 

Es decir, según el autor el aprendizaje es constructivista ya que los 

estudiantes van involucrándose en el proceso de enseñanza aprendizaje 

construyendo así su propio conocimiento desarrollando un pensamiento 

crítico.  
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Los medios y documentos en el aprendizaje. 

Es necesario que los medios que los docentes utilizan para el 

desarrollo de conocimientos tengan:  

Propiedades comunicativas, cognitivas y motivacionales, que se 

conviertan en protagonistas de la docencia, donde los medios o las 

máquinas que los reproducen, no tomen las decisiones y que sean las 

personas quienes manipulen los medios a través de ellos, que impulsen el 

aprendizaje a toda la comunidad educativa siendo un potencial 

comunicador interactivo, apegándose al soporte tecnológico.  

Así también Díaz & Hernández, (2011), define: “Las estrategias de 

diseño de medios tienen que basarse en la utilización y el manejo 

adecuado de la información, en el que no solo existe un proceso teórico 

sino un proceso donde se practica, se revisa y se consulta sobre el tema” 

(p.11).  

A continuación, se hace una síntesis de las formas de aprendizaje, 

divididas en el aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo 

donde la principal diferencia está en el que el uno consiste en repetir y 

copiar lo que el docente hace y el segundo en la construcción de 

conocimiento. 

Es adecuado que los estudiantes también conozcan de los deberes 

y derechos de la ciudadanía, que se rige en base al enriquecimiento de 

valores cívicos, como parte de los principios que debe regir a todo 

ciudadano, es por ello que desde niños es necesario incentivar a la 

persona la responsabilidad de vivir en comunión en una nación, país, 

ciudad, etc. 

Así también la UNESCO, (2011), define: “La educación para la 

ciudadanía cobró auge en el decenio de 1990, tras la tercera ola de la 



 

40 

democracia con acontecimientos históricos como el fin del Apartheid en 

Sudáfrica, la caída del muro de Berlín o la democratización de los Estados 

ex comunistas de Europa Oriental. Los programas de educación cívica 

son instrumentos cada vez más importantes en esos países para que los 

ciudadanos tomen conciencia de sus derechos” (p.2). La idea de recibir 

Educación para la Ciudadanía y que esta se aplique adecuadamente  en 

todos los países, entre ellos el Ecuador y que el pensum de estudio de 

segundos de bachillerato sea parte de su aprendizaje integral, para 

procurar que el estudiante en un futuro enfrente con responsabilidad a 

una sociedad enmarcada en equidad y justicia. 

Así también la UNESCO, (2011), define: “La ciudadanía se refiere, 

pues, a las cualidades, actitudes, conductas y conocimientos que 

permiten crear un ámbito cívico apto para que se respeten los 

particularismos y se compartan los valores comunes” (p.6).  La ciudadanía 

engloba todo el conjunto de principios que permiten mantener un 

conocimiento cívico, con la idea de respetar y valorar los bienes comunes 

de aquel derecho y deber ciudadano al cual nos debemos por ser una 

sociedad. 

También la ciudadanía tiene que ver con el sentimiento de 

pertenencia a una misma entidad, frente a todas las cuestiones de la 

realidad diaria de los países. 

Así también la UNESCO, (2011), define: “Incluye esta problemática 

en un programa más amplio que agrupa tres elementos: la educación 

para todos, la lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible” (p.10). Es 

importante incluir a la ciudadanía y su práctica como parte de la malla 

académica en especial para los bachilleres quienes están a un paso de 

salir de la institución y enfrentar la realidad en la que se vive dentro de 

una nación, ciudad o barrio.  
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Es obvio que el civismo no es solo una cuestión política, sino que 

es una concientización diaria de todo lo que abarca el consumo, la moda, 

el transporte, la conducta que se observa y la que se debe mostrar frente 

a la sociedad, pues esta se evidencia más en la práctica, es una 

asignatura de realidad y no de solo teoría, donde las TIC o las 

herramientas multimedia pueden aplicarse correctamente para 

profundizar su utilización en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Educación para la Ciudadanía. 

Estrategias Metodológicas para enseñanza en Educación para 

la Ciudadanía 

No existe una manera única de poner en práctica la educación para 

la ciudadanía, aunque la experiencia indica que algunos factores 

contribuyen a impartirla con buenos resultados. 

Las decisiones al respecto se tomarán a la luz de una serie de 

factores contextuales como las políticas y los sistemas de educación, las 

escuelas, los programas de estudios y la capacidad de los docentes, así 

como de las necesidades y de la diversidad de los educandos y el 

contexto general sociocultural, político y económico. 

Métodos pedagógicos 

Los más comunes para impartir Educación para la Ciudadanía en 

el marco de la educación formal son: como tema en toda la escuela, como 

tema transversal en el programa de estudios, como un componente 

integrado por diferentes temas, o como un tema independiente en el 

programa de estudios. Estos métodos pueden ser complementarios y su 

aplicación conjunta potencia sus efectos. 

El programa de estudios comprende tres prioridades transversales 

y siete capacidades generales vinculadas a la educación para la 
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ciudadanía mundial. Las prioridades son: Sostenibilidad; Asia y vínculos 

de Australia con Asia; Historias y culturas de los aborígenes y de los 

isleños del estrecho de Torres. Las capacidades generales comprenden la 

lectura y la escritura, la aritmética, las competencias en Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), la reflexión crítica y creativa, las 

competencias personales y sociales, el entendimiento intercultural y el 

comportamiento ético. Se aplican en todas las materias del programa de 

estudios. 

La función de los educadores y el apoyo que necesitan 

La Educación para la Ciudadanía mundial necesita educadores 

calificados que comprendan bien la enseñanza y el aprendizaje 

transformadores y participativos. El principal papel del educador es ser un 

guía y facilitador que aliente a los alumnos a participar en la indagación 

crítica y apoye el desarrollo de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes que promuevan un cambio personal y social positivo. Sin 

embargo, en muchos contextos los maestros tienen poca experiencia en 

tales enfoques. La formación previa al servicio y las oportunidades 

continuas de aprendizaje y desarrollo profesional son esenciales para que 

los docentes estén en condiciones de ofrecer una Educación para la 

Ciudadanía mundial de calidad. 

También es importante reconocer que los docentes sólo pueden 

impartir eficazmente la Educación para la Ciudadanía mundial si cuentan 

con el apoyo y el compromiso de sus directores, las comunidades y los 

padres, si el sistema escolar permite aplicar el enfoque pedagógico 

necesario para una verdadera Educación para la Ciudadanía mundial (por 

ejemplo, en muchos contextos, los métodos de enseñanza tradicionales 

que promueven el aprendizaje de memoria constituyen la norma), y si 

tienen el tiempo y los recursos adecuados. 

El entorno pedagógico 
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Una educación para la ciudadanía mundial eficaz exige entornos 

pedagógicos seguros, incluyentes y atractivos.  

Nuñez & Silver, (2002), menciona: 

Estos refuerzan la experiencia de la enseñanza y el aprendizaje, 
respaldan diferentes tipos de aprendizaje, valoran el conocimiento 
y la experiencia de los educandos y permiten la participación de 
alumnos de diversas procedencias. También garantizan que todos 
se sientan valorados e incluidos y fomentan la colaboración, la 
interacción sana, el respeto, la sensibilidad cultural y otros valores 
y competencias necesarios para vivir en un mundo diverso. (p. 65). 

 

Los educadores cumplen una función crucial en la creación de un 

entorno pedagógico eficaz. Pueden recurrir a una variedad de enfoques 

para crear entornos de aprendizaje seguros, incluyentes y atractivos. Los 

alumnos pueden trabajar con el docente para ponerse de acuerdo sobre 

las reglas básicas de la interacción, el aula puede acondicionarse para 

que trabajen en pequeños grupos, los alumnos determinan los recursos 

con el apoyo del docente, y puede asignárseles espacio para que exhiban 

su trabajo. 

2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

El trabajo de investigación se basará en la corriente Socio – Critica. 

Así también Alvarado & García, (2008), define: “Superar el 

reduccionismo y el conservadurismo lo que admite la posibilidad de una 

ciencia social que no sea ni puramente empírica ni sólo interpretativa, y 

sobre todo que ofrezca aportes para el cambio social desde el interior de 

las propias comunidades” (p.12). 

Se toma esta corriente ya que la Educación para la Ciudadanía se 

basa en la adquisición de conocimientos, como también el pensamiento 

crítico acerca de cuestiones mundiales, regionales, nacionales y locales, 
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que tiene como fin un mundo más pacífico y sostenible, formando a seres 

humanos con valores, responsabilidades, empatía, solidaridad, y con 

respeto hacia lo diferente y diverso, que mejor forma de hacerlo es 

fomentando este conocimiento desde las aulas de clases, creando 

mentes críticas y creativas. 

 

 

Salinas, (2009), menciona: 

Así pues, cualquier proyecto que implique utilización de las TIC, 
cambios metodológicos, formación de los profesores universitarios, 
etc. constituye una innovación. En este sentido, se cree que 
aquellas universidades que no contemplen cambios radicales en 
relación a los medios didácticos y a los sistemas de distribución de 
la enseñanza pueden quedar fuera de la corriente innovadora que 
lleva a las nuevas instituciones universitarias del futuro (p.34). 

El autor hace referencia a la corriente constructivista ya que 

considera la implementación de tecnología en el proceso de enseñanza  

aprendizaje y esto se da ya que el constructivismo hace al estudiante 

participe del proceso enseñanza aprendizaje, por medio de herramientas 

multimedia hace que el estudiante aprenda utilizando juegos y realizando 

tareas que resultan de su interés.  

2.2.2. Fundamentación Pedagógica 

Para efectos del presente trabajo de investigación es necesario 

citar a. 

Cerezo (1993), menciona: 

El Conocimiento no se descubre, se construye: el estudiante 
construye su conocimiento a partir de su propia forma de ser, 
pensar e interpretar la información. Desde esta perspectiva, el 
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estudiante es un ser responsable que participa activamente en su 
proceso de aprendizaje (p.17). 

Según la definición anterior para que un estudiante pueda alcanzar 

un conocimiento, este debe ser partícipe del proceso de aprendizaje es 

decir debe construirlo mediante experiencias, lo que hace referencia a la 

importancia, que se puede determinar a través del proceso educativo, 

empezando por el saber hacia el aprendizaje y los diferentes métodos a 

aplicar ya que con esto mejorarán las destrezas y habilidades. Es decir, la 

pedagogía es a la vez teoría y de orientación práctica, por medio de la 

didáctica.  

El trabajo de investigación se basará en la corriente Socio 

Constructivista ya que. 

Bruner, (1966), menciona: el aprendizaje.  

Es un proceso activo en el cual los estudiantes construyen nuevas 
ideas o conceptos basándose en su conocimiento corriente o 
pasado. El estudiante selecciona y transforma información, 
construye hipótesis, y toma decisiones, confiando en una estructura 
cognitiva para hacerlo. La estructura cognitiva (es decir, esquemas, 
modelos mentales) provee significado y organización a las 
experiencias y permite al individuo ir más allá de la información 
dada (p.33). 

Y esto es lo que se pretende al crear una herramienta multimedia, 

hacer que las clases impartidas sean interesantes, donde el estudiante 

interactúe con sus compañeros y profesor, en donde al estudiante le 

resulte fácil y divertido aprender, puedan tomar decisiones de una manera 

crítica. 

2.2.3. Fundamentación Psicológica 

Es evidente que la psicología ha revolucionado notablemente a lo 

largo del tiempo, y junto con muchos otros contextos sociales, culturales, 

ideológicos, incluso científicos se ha incursionado en la psicología no solo 
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como una ciencia que estudia el pensamiento, sino el sentido cognitivo de 

la persona. 

Así también Guiler, (2009), define: “La mente humana pasa a ser  

el producto de las fuerzas históricas culturales que conforman la 

sociedad, es decir se agrupa en una revolución cultural” (p.220). 

Es así como la Psicología se ha ido adaptando al medio social y 

cultura, porque el individuo forma parte de él y se va adaptando a este de 

forma progresiva acorde sus experiencias y fuerzas históricas, 

Guiler, (2009) menciona: 

Bruner ha distinguido tres modos básicos mediante los cuales el 
hombre y la mujer se vuelven a presentar (representar) la realidad. 
Estos son: a) el modo “enactivo” (representar una determinada 
cosa mediante la reacción inmediata con ella, por ejemplo, 
montando en bici uno se representa la bici). b) “Icónico” (en este 
caso se utilizan imágenes o esquemas para representar, por 
ejemplo, un dibujo puede representar una bici). Y finalmente c) el 
modo “simbólico” (representar una cosa mediante un símbolo 
arbitrario, por ejemplo, representar una bici mediante la palabra 
“bici” (p. 236). 

Para Bruner los modos en los que el individuo representa la 

realidad van en concordancia uno con otro y son un proceso basado en el 

desarrollo cognitivo, pues también tiene que ver por ejemplo la 

representación del conocimiento a través de la interacción, al período 

sensorio-motor de Piaget, por lo que ambas teorías tienen mucha 

similitud; Piaget se basa en procesos, pero Bruner los detalla en modos 

de avance o progreso cognitivo. Así la representación icónica 

corresponde a los 3, 4, 5 años de Piaget, mientras que alrededor de los 

seis años ya es posible que se dé la representación simbólica y que se 

profundice para los años siguientes de educación. 

Es decir, los estudiantes de Bachillerato cuentan con los tres 

modos cognitivos tanto de representación cognitiva, como de estados o 
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periodos de desarrollo, por lo que a ellos les corresponde profundizar 

dichos aprendizajes cognitivos, a través de otras asignaturas alternas que 

conjugan el uso de la práctica con la ética y cultura, como lo es el 

aprendizaje sobre la Educación para la Ciudadanía 

2.2.4. Fundamentación Sociológica 

Para socializar a los alumnos y poder ayudarlos asimilar su 

heredad personal es necesario activar sus actitudes y valores,  el medio 

educativo no solo debe enfrascar en lograr personas mejores educadas, 

si no también que las personas sean capaces en participar activamente 

en las tareas colectivas.  

La  educación de futuro, tiende a cambios en nuestro medio social, 

por lo que las instituciones educativas tienen que prepararse para el 

periodo estudiantil. 

Así también Vygotsky, (1996) define: “El hombre es un ser 

histórico-social o más concretamente un ser histórico-cultural, el hombre 

es moldeado por la cultura que él mismo crea, el individuo está 

determinado por las interacciones sociales” (p.16). Es decir el autor eleva 

al ser humano a un nivel sociocultural, puesto que indica que el individuo 

es un ser social por naturaleza, en donde interactúa con las personas de 

su alrededor. 

Es así que, otra de las aspiraciones del presente trabajo de 

investigación es utilizar las tecnologías de la información y comunicación 

como las herramientas idóneas para incorporar las culturas actuales, que 

se centran en el uso del computador como una necesidad educativa, 

social y cultural, pues  los jóvenes de hoy pasan la mayor parte de su 

tiempo con un computador o alguna herramienta tecnológica, por lo que 

se ha visto la necesidad de incorporarlas en el aprendizaje significativo de 

la asignatura Educación para la Ciudadanía. 
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2.2.5. Fundamentación Técnica 

Las herramientas multimedia ayudan a mejorar el entorno de 

aprendizaje, por lo tanto, se utilizan como apoyo del docente para mejorar 

las metas de aprendizaje.  

Pontes, (2005), menciona: 

El uso educativo de las herramientas virtuales fomenta el desarrollo 
de actitudes favorables al aprendizaje de la ciencia y la tecnología 
(…), el uso de programas interactivos y la búsqueda de información 
científica en Internet ayuda a fomentar la actividad de los 
estudiantes durante el proceso educativo, favoreciendo el 
intercambio de ideas, la motivación y el interés de los estudiantes 
por el aprendizaje de las ciencias (p.1). 

De acuerdo a lo expresado por el autor las herramientas 

multimedia ayudan en el proceso educativo, permitiendo la interacción de 

los estudiantes ya que estos presentan interés fortaleciendo su 

creatividad. Es por ello que las herramientas multimedia constituyen un 

recurso de apoyo al trabajo del docente ya que mediante estas se pueden 

cambiar el estilo de sus clases transformándolas de tradicionales a 

interactivas y atractivas para el estudiante. 

Las herramientas multimedia permitirán desarrollar habilidades de 

fácil compresión en los estudiantes permitiendo que se familiaricen con la 

tecnología y se den la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos ya 

que estas herramientas son de fácil manipulación con requerimientos que 

el docente y estudiante necesitan. 

La tecnología se ha convertido en una herramienta indispensable 

para la comunidad educativa siendo así un medio que debe ser manejado 

con responsabilidad dándole el uso adecuado en beneficio del campo 

educativo. 
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2.3. Marco Contextual  

Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”. 

La Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, está ubicado en el 

Centro Histórico de Quito entre las calles Chile y López, sector El Tejar, 

es una Institución Educativa Fiscal de Coeducación, la misma que ha 

venido ofreciendo una educación permanente de formación científica, 

técnica y humanística: 

La institución labora en dos jornadas, matutina y vespertina y 

cuenta con 2.100 estudiantes, 120 profesores. Actualmente hay 5 

paralelos de segundo año de Bachillerato General Unificado A, B, C, D, E, 

cuenta con una infraestructura antigua colonial y moderna, su 

construcción e infraestructura es mixta. Se inició como internado para 

enseñar a profesores, mismo que tomo el nombre de Juan Montalvo, con 

el transcurso del tiempo fue incrementando sus habitantes dando lugar al 

aumento y demanda de estudiantes del sector dando así cabida a muchas 

instituciones más. Hace 6 años se le asignó el nombre de Unidad 

Educativa “Rafael Larrea Andrade”.  

Su nivel académico va a acorde a las normativas actuales de 

educación general, con lugares recreativos aptos para las diferentes 

actividades físicas, también cuentan con laboratorios de computación y 

biblioteca que acoge a todos los estudiantes que posee la institución. 

El sector está habitado por personas de bajos recursos económicos 

en su mayoría comerciantes, dando lugar a un medio social desprotegido 

donde la pérdida de valores éticos y morales en los estudiantes se ha 

hecho evidente, la poca comunicación con sus padres hacen que los 

estudiantes sean fácilmente manipulados ya que no han desarrollado un 

pensamiento crítico ocasionando un choque con la sociedad y la misma 

familia. 
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Al realizar la observación de campo y medir por medio de 

encuestas a los estudiantes y docentes se evidencia la falta de 

mecanismos tecnológicos concretos para el aprendizaje de la asignatura 

Educación para la Ciudadanía  en los segundos años de Bachillerato 

General Unificado por lo que se ve la necesidad de apoyar la enseñanza 

educativa actualizando o implementado una herramienta multimedia 

adecuada fácil de manipular y entendible dejando atrás un poco la 

educación tradicional dando realce al desarrollo de pensamiento crítico y 

un buen aprendizaje significativo. 

2.4. Marco Legal. 

Acotamos que, en la normativa vigente del sistema educativo en el 

Ecuador, ampara la igualdad y no discriminación social, racial peor de 

género para dicho ámbito, ya que la Constitución de la República del 

Ecuador considera a la educación como un derecho. 

En el artículo 298 de la Constitución de la República del Ecuador, 

(2008), menciona: 

Art. 298.- Se establecen preasignaciones presupuestarias 
destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados, al sector 
salud, al sector educación, a la educación superior; y a la 
investigación, ciencia, tecnología e innovación en los términos 
previstos en la ley. Las transferencias correspondientes a 
preasignaciones serán predecibles y automáticas. Se prohíbe crear 
otras preasignaciones presupuestarias (p.36).  

Debido a que la educación es una obligación que debe garantizar 

el Estado, también es el encargado de generar asignaciones en sus 

presupuestos destinadas a la educación y como rubro aparte al de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

Es importante también que, en la Constitución de la República del 

Ecuador, se establece la urgencia de innovación y desarrollo de 

tecnologías para ejecutar el buen vivir; “Desarrollar tecnologías e 
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innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia, la  

productividad y mejoren la calidad de vida contribuyendo a la realización 

del buen vivir. 

El Plan nacional para el Buen Vivir, (2009), menciona:  

Promover el acceso a la información y a las nuevas tecnologías    
de la información y comunicación para incorporar a la población a 
la sociedad de la información y fortalecer el ejercicio de la 
ciudadanía, democratizar el acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, especialmente a Internet, a través de 
la dotación planificada de infraestructura y servicios necesarios a 
los establecimientos educativos públicos de todos los niveles y la 
implantación de telecentros en las áreas rurales, promover las 
capacidades generales de la población para el uso y fomento de 
plataformas, sistemas, bancos de información, aplicaciones y 
contenidos que posibiliten a todos y todas obtener provecho de las 
tecnologías de información y comunicación y establecer 
mecanismos de capacitación (p.27). 

Así también de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultura, (2009), define: “A la educación como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el 

acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo” 

(p.19).  

En la LOEI se indica un conjunto de capacidades humanas, que 

debe ser reforzada con la cultura, el deporte y también se incluye a las 

tecnologías de la información como una herramienta que facilita el 

proceso educativo, lo profundiza y genera no solo el conocimiento sino 

también el desarrollo de habilidades y la comunicación; es decir se genera 

procesos tanto individuales como colectivos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de Investigación 

De acuerdo a la investigación realizada se obtuvo que las 

herramientas multimedia sirven de apoyo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura Educación para la Ciudadanía en los 

estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, en el año 2018, esta 

investigación fue de tipo cualitativa lo cual ayudó a organizar, analizar e 

interpretar la información y poder obtener conclusiones de los 

instrumentos de recolección de datos utilizados.  

Hernández, Fernández, & Baptista, (2014), menciona:  

Un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Cada etapa 
precede a la siguiente y no puede “brincar” o eludir pasos. Un 
enfoque que utiliza  la recolección de datos para probar hipótesis 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el 
fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías (p.4).  

Según lo expresado por el autor la presente investigación fue 

secuencial ya que se hace un paso tras otro. El trabajo de investigación 

disponía de un análisis objetivo que mediante la observación del uso de 

las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, el investigador se 

interaccionó directamente con la tecnología utilizando las herramientas 

útiles de la multimedia para un aprendizaje significativo.  

3.2. Modalidad de la Investigación 

La modalidad adoptada en esta investigación fue cualitativa y 

cuantitativa. Así también, Hernández, Fernández & Baptista (2014), 
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define: “La investigación cualitativa utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afirmar preguntas de investigación en 

el proceso de interpretación” (p. 49). 

El trabajo de investigación disponía de un análisis objetivo y 

mediante la observación del uso de las TIC y recursos multimedia, en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, tuvo su fundamento en la 

investigación cualitativa, pues fue necesario indagar sin necesidad de 

medir de forma numérica los comportamientos de la sociedad, así como 

de los educandos como de los educadores en la interacción directa con la 

tecnología. Sin embargo, la investigación también fue cuantitativa. 

Asi tambien Hernández, Fernández & Baptista, (2014), define: “La 

Investigación cuantitativa es aquella que usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 

(p.46). Es así que se realizó también un análisis e interpretación de 

acuerdo al cálculo numérico y gráficos estadísticos que permitieron 

conocer la predisposición de los estudiantes, así como de los educandos 

para utilizar las TIC de mejor forma y con herramientas útiles que 

permitan un aprendizaje significativo. 

3.3. Tipos de la Investigación 

Investigación Bibliográfica 

Así también, Galarreta (1994), define: “La investigación 

bibliográfica es la primera etapa del proceso investigativo que proporciona 

el conocimiento de las investigaciones ya existentes, de un modo 

sistemático, a través de una amplia búsqueda de: información, 

conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada” (p.11). 
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Los tipos de investigación que se utilizaron en este trabajo de 

investigación ayudaron en la búsqueda de la verdad de un objetivo 

determinado en la investigación científica, ya que se pudo acudir a la 

realidad para obtener, un problema, una hipótesis con su respectiva 

contrastación y conclusiones. 

En esta parte se utilizó correctamente la investigación bibliográfica 

según las habilidades como; una cuidadosa indagación, saber escoger y 

evaluar el material, tomar notas claras y ordenadamente, además  

finalmente una clara presentación. 

Investigación de campo 

Este tipo de investigación fue estrictamente de campo donde lo 

físico y visual cumplió una función importante al comprender y resolver 

alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado.  

El investigador trabajó en el ambiente natural donde residen las 

personas y se apoya en la recolección de datos, experimentando a 

descubrir relaciones e interacciones entre variables sociológicas, 

psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y cotidianas.  

Razo, (1998), menciona: 

En la ejecucion de los trabajos de este tipo, tanto el levantamiento 
de informacion como el analisis, comprobaciones, aplicaciones, 
practicas, conocimientos y metodos utilizados para obtener 
concluciones, se realizan en el medio en el que se desembuelve el 
fenomeno o hecho de estudio (p.93). 

Basándose en este tipo de investigación se realizó un estudio 

dentro de las instalaciones de la institución educativa, observando sus 

características principales, sobre todo como se imparte la materia de 

Educación para la Ciudadanía, lo cual permitió obtener resultados a varias 

interrogantes y conclusiones. 
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Investigación exploratoria 

Así también Morales, (2012), define: “Es aquella que se efectúa 

sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 

resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un 

nivel superficial de conocimiento” (p.47). Este tipo de investigación aportó 

al trabajo de investigación, ya que, no se conoce realmente acerca de la 

incidencia del uso de TIC en el proceso educativo, por lo que fue 

necesario tener una aproximación directa con el objeto de estudio, que en 

este caso fue el proceso de aprendizaje y su aceptación en las aulas de 

clase de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, durante el periodo 

lectivo 2018. 

Investigación descriptiva 

Así también Hernández, Fernández & Baptista, (2014), define: 

“Este tipo de investigación busca especificar propiedades, características 

y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población” (p.103). Por lo que fue necesario 

observar las características, ventajas y desventajas que traen consigo las 

TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje actual. 

La investigación descriptiva se la incluyó para determinar las 

características del objeto de estudio, que en este caso fue la educación 

en el área de Educación para la Ciudadanía, gracias a la bibliografía 

consultada, así como la comparación con las características evidenciadas 

en los estudiantes de la institución educativa. 

Investigación correlacional 

La investigación correlacional es aquella en la que se trata de 

encontrar una relacion entre las variables de estudio. 
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 Augusto, (2006), menciona: 

La investigación correlacional tiene como propósito mostrar o 
examinar la relación entre variables o resultados de variables. De 
acuerdo con este autor, uno de los puntos importantes respecto de 
la investigación correlacional es examinar relaciones entre 
variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que 
una sea la causa de la otra” (p.113).  

Es decir, la correlación asocia relaciones las mismas que no 

influyen una con otra.  

Investigación explicativa 

En la investigación explicativa se hace una predicción de 

resultados. 

Ario, (2007), menciona: 

Tiene carácter predictivo cuando se propone pronosticar la 
realizacion de ciertos efectos. Tiene carácter correctivo cuando se 
propone estimular, atenuar o eliminar los efectos. Los 
antropologos, demógrafos, economistas, historiadores, linguistas, 
politólogos, sociologos, urbanologos y otros cientificos sociales que 
practican la investigacion con fian en la capacidad de explicacion o 
prediccion y correccion de sus disciplinas, ciertamente sin la 
precisión que caracteriza a las ciencias llamadas exactas, pero con 
la confianza que da el ejercicio de las profeciones basadas en 
estas como medicina y las ingenierias (p.16).  

Es decir todo llega a un entendimiento y razon dando afirmaciones 

del objetivo investigado.  

3.4. Métodos de la Investigación 

Para el presente trabajo se utilizó el método de investigación 

inductivo puesto que se ha consultado información bibliográfica general 

en cuanto al uso de las TIC a nivel social y en el ámbito educativo, como 

también las distintas herramientas de las que se puede hacer uso para 

interactuar con dicha finalidad, hasta llegar a deducir si los estudiantes de 
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segundo de Bachillerato así como las autoridades y docentes de la 

Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, estaban dispuestos a incluir el 

uso de TIC en su proceso de enseñanza aprendizaje. Para Hernández, 

Fernández & Baptista, (2014) “las investigaciones cuantitativas se basan 

más en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego 

generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general”, según 

los autores es necesario” (p. 8). 

Método científico 

Para la presente investigación se tomó como referencia un método 

cualitativo ya que mediante este se puede obtener resultados del 

problema de estudio.  

Hernández, Fernández, & Baptista, (2014), menciona: 

Un estudio cuantitativo se basa en investigaciones previas, el 
estudio cualitativo se fundamenta primordialmente en sí mismo. El 
cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias (formuladas de 
manera lógica en una teoría o un esquema teórico) y establecer 
con exactitud patrones de comportamiento de una población; y el 
cualitativo, para que el investigador se forme creencias propias 
sobre el fenómeno estudiado, como lo sería un grupo de personas 
únicas o un proceso particular(p. 10). 

Según lo expresado por el autor el uso de un método cuantitativo 

ayuda a iniciar la investigación con una base teórica de investigaciones   

3.5. Técnicas de Investigación 

La técnica utilizada en este trabajo de investigación es la encuesta, 

misma que es el proceso de recolección de datos que fue realizada a 

docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”.   

Garcia, (2004), menciona:  

Esta es una actividad consiente y planeada para indagar y obtener 
datos sobre hechos, conocimientos, opiniones, juicios y 
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motivaciones” dentro de la encuesta o sondeo de opinión, el 
cuestionario es el instrumento que vincula el planeamiento del 
problema con las respuestas que se obtienen de la población 
(p.30).  

Los resultados de las encuestas son expresados en números, 

porcentajes, frecuencia con la que se repitió la pregunta y el gráfico 

estadístico en pastel para demostrar las partes que representan cada una 

de las respuestas dentro del 100% (pastel completo), estos datos 

arrojaron una discusión general del tema, que son el aporte para conocer 

si tanto los directivos, como docentes y estudiantes estaban dispuestos a 

incluir una herramienta tecnológica interactiva en su proceso de 

aprendizaje. 

Así también la entrevista definida por Acevedo & Alba, (2010), 

define: “La acción de desarrollar una charla con una o más personas con 

el objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado” (p.8). 

Esta fue aplicada al personal administrativo, para el caso de las 

entrevistas se realizó un cuadro donde se integró todas las preguntas de 

la misma y las distintas respuestas dadas por los directivos de la 

Institución, lo cual permitió establecer una conclusión general. 

3.6. Instrumentos de Investigación 

Se aplica un cuestionario de preguntas cerradas a los estudiantes 

de segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

“Rafael Larrea Andrade”, las mismas que son de selección múltiple 

basadas en el tema de investigación que va a permitir la información 

requerida. 

Se aplica una entrevista de preguntas abiertas a los directivos de la 

Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, estableciendo una opinión 

actual y así establecer una conclusión general.  
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Hernández, Fernández, & Baptista, (2014): 

Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el 
investigador para recolectar la información de la muestra 
seleccionada y poder resolver el problema de la investigación, que 
luego facilita resolver el problema de mercadeo. Los instrumentos 
están compuestos por escalas de medición. (p. 56) 

Según lo expresado por los autores los instrumentos de 

investigación son herramientas que se utilizan para la recolección de la 

información del problema de estudio. 

3.7. Población y Muestra 

Población 

Asi tambien Wigodski, (2010), define: “El conjunto total de 

individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado que son 

sujetos de la investigación.” (p. 3). En el caso de este estudio la población 

conformó todos los estudiantes, docentes y autoridades que se 

encontraban ejecutando sus respectivas actividades en la Unidad 

Educativa “Rafael Larrea Andrade”. 

Cuadro No 2. Población de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 3 2.73 % 

2 Docentes 3 2.73 % 

3 Estudiantes 104 94.55% 

4 Total 110 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

Para el presente estudio se considera como población a 110 

personas. 
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Muestra 

Para el trabajo de investigación tomamos como referencia la 

recolección de datos de las encuestas y entrevistas, para lo cual se aplicó 

la fórmula del muestreo aleatorio simple para cálculo de muestras. 

Así también Wigodsky, (2010), define: “La muestra es un 

subconjunto fielmente representativo de la poblacion” (p.24). 

n= El tamaño de la muestra 

N= Tamaño del universo o Población Total   

 = Desviación estándar de la población que generalmente cuando no    

se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. Porcentaje 

por error 5%           

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza 1.96 valor que queda a 

criterio del investigador.      

e = Limite aceptable de error muestra que generalmente cuando no se 

tiene valor, suele utilizarse uno que varía entre 1% (0,01) y 9% (0,09) 

valor que queda a criterio del encuestador 0.05              
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Por lo tanto, la muestra que se considerara para el estudio es de 86 

personas. Para encontrar la cantidad de personas a las cuales se les va a 

aplicar los instrumentos de investigación se consideró un muestreo por 

estratos, para el cual se aplica la siguiente formula. 

 

 

F=0.7818 

De la aplicación de la formula se considera una fracción de 0,78 la 

cual se aplica a cada individuo de la población, obteniendo así la siguiente 

muestra: 

Para definir la muestra se usará el estrato proporcional, de la 

siguiente manera:  

% = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 x Fracción 

% 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = 104 𝑥 0.7818 

% 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = 81 x 0.7818 

% Autoridades = 2.32 

% Autoridades = 2 

% 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 3 x 0.7818 

% 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 2.32 

% docentes = 3 
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De la muestra por estratos se obtiene que los siguientes datos: 

 

Cuadro No 3. Muestra de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 2 2.32% 

2 Docentes 3 2.48% 

3 Estudiantes 81 94.20% 

4 Total 86 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 

Fue necesario realizar las encuestas a 86 estudiantes de segundo 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Rafael Larrea 

Andrade”. 
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3.8. Análisis e interpretación de encuestas realizadas a estudiantes 

1.- ¿Con que frecuencia utiliza las herramientas multimedia? 

Cuadro No 4: Frecuencia con la que utiliza las herramientas multimedia 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Muy frecuente 12 15% 

Frecuentemente 32 40% 

Ocasionalmente 29 36% 

Raramente 8 9% 

Nunca 0 0% 

Total 81 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 
Gráfico No 1: Frecuencia con la que utiliza las herramientas multimedia 

 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

Análisis: 

El 40% de estudiantes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” expresa que 

usan recursos multimedia frecuentemente, seguido de un 36% que indica 

que su uso es ocasionalmente, por lo que se llega a la conclusión que los 

estudiantes si tienen un conocimiento de lo que son los recursos 

multimedia, ya que ninguno de los estudiantes expreso nunca haber 

hecho uso de estos recursos. 
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2. ¿Con qué frecuencia utiliza las herramientas multimedia para el 

aprendizaje de la asignatura Educación para la Ciudadanía? 

Cuadro No 5: Frecuencia utiliza las herramientas multimedia 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Muy frecuente 7 9% 

Frecuentemente 36 44% 

Ocasionalmente 26 32% 

Raramente 12 15% 

Nunca 0 0% 

Total 81 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 
Gráfico No 2: Frecuencia utiliza las herramientas multimedia 

 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

Análisis: 

El 44% de estudiantes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” expresa que 

utilizan con frecuencia los recursos multimedia para el aprendizaje de la 

asignatura Educación para la Ciudadanía, seguido de un 32% que indica 

que su uso es ocasionalmente, por lo que se llega a la conclusión de que 

de una u otra manera por medio de los docentes o por otro medio los 

estudiantes hicieron uso de los recursos multimedia para el aprendizaje 

de esta catedra. 
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3. ¿Cuáles de estas herramientas multimedia utiliza en clase para 

el aprendizaje? 

Cuadro No 6: Herramientas multimedia utiliza en clase 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Computadora 15 18% 

Videos 12 15% 

Software Multimedia 17 21% 

Todas 37 46% 

Ninguna 0 0% 

Total 81 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 
Gráfico No 3: Herramientas multimedia utiliza en clase 

 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

Análisis: 

El 46% de estudiantes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” expresa que 

han utilizado dentro de sus aulas tanto computadoras, videos y software 

multimedia para el aprendizaje de alguna catedra, un dato importante es 

que el 21% de los mismos ya han tenido la oportunidad de recibir clases y 

aprender por medio del uso de alguna herramienta multimedia.
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4. ¿Considera que las herramientas multimedia que utiliza en la 

actualidad son eficientes para el aprendizaje? 

Cuadro No 7: Herramientas multimedia eficientes para el aprendizaje 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Totalmente de acuerdo 30 37% 

De acuerdo 36 45% 

Indeciso 13 16% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Total 81 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 
Gráfico No 4: Herramientas multimedia eficientes para el aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

Análisis: 

Ante esta pregunta el 45% de estudiantes de estudiantes de 

segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

“Rafael Larrea Andrade” se encuentran de acuerdo en que las 

herramientas multimedia utilizadas en la actualidad son eficientes para el 

aprendizaje, mientras un 37% está totalmente de acuerdo con la 

pregunta, como conclusión se obtiene que más de la mitad de estudiantes 

expresan una conformidad con las herramientas multimedia actuales, 

mientras los restantes manifiestan estar desconformes con dichas 

herramientas y creen que no son eficientes. 
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5. ¿Qué nivel de aprendizaje obtendría al utilizar herramientas 

multimedia? 

Cuadro No 8: Nivel de aprendizaje al utilizar herramientas multimedia 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Muy alto 54 67% 

Alto 21 26% 

Medio 6 7% 

Bajo 0 0% 

Muy bajo 0 0% 

Total 81 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 
Gráfico No 5: Nivel de aprendizaje al utilizar herramientas multimedia 

 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

Análisis: 

Un 67% de segundo año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” consideran que al implementar 

el uso de herramientas multimedia dentro de sus clases su nivel de 

aprendizaje se incrementaría, seguido por un 26% que expresa que el 

nivel seria alto y 7% que manifiesta que el nivel seria medio, es decir la 

gran mayoría de alumnado está consciente de que su nivel de aprendizaje 

incrementara y por ende sus calificaciones también lo harán , ya que se 

sentirán más atraídos y prestaran atención a la materia. 
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6. ¿Cuáles son los aspectos en los que presenta mayor dificultad 

en la asignatura Educación para la Ciudadanía? 

Cuadro No 9: Aspectos de mayor dificultad 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Relaciones Humanas  13 16% 

Deberes y derechos ciudadanos 13 16% 

Igualdad de derecho y desigualdad 14 18% 

Todas las anteriores 13 17% 

Ninguna de las anteriores 28 33% 

Total 81 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 
Gráfico No 6: Aspectos de mayor dificultad 

 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

Análisis: 

El 33% de segundo año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” manifiesta que ninguno de los 

temas que postula la pregunta actualmente presentan dificultades, 

seguido de un 18% que presenta dificultad Igualdad de derecho y 

desigualdad, y un 17% que presenta dificultad en todas las anteriores,  lo 

que quiere decir que algo va mal dentro de las aulas, uno de los 

problemas quizá se deba a la metodología de enseñanza que usa el 

docente.  
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7. ¿Qué aspectos contribuirán favorablemente en el desarrollo 

educativo, en la asignatura Educación para la Ciudadanía? 

Cuadro No 10: Aspectos que contribuirán en el desarrollo educativo 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Reflexión sobre el buen vivir 13 16% 

Actitudes éticas y morales 8 10% 

Igualdad entre culturas y personas 6 8% 

Todas las anteriores  54 66% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 81 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 
Gráfico No 7: Aspectos que contribuirán en el desarrollo educativo 

 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 

Análisis: 

Un 66% de segundo año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” afirmaron que los aspectos 

que contribuyen favorablemente en el desarrollo educativo en la 

asignatura Educación para la Ciudadanía son todas las anteriores, es 

decir todos esos aspectos expuestos en la pregunta contribuirán 

favorablemente en el desarrollo educativo. 
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8. ¿Cuál es la importancia de la asignatura Educación para 

Ciudadanía en la formación moral? 

Cuadro No 11: Importancia de la asignatura en la formación moral 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Fortalece la convivencia en la 
comunidad educativa 

12 15% 

Formar estudiantes éticos que sean 
capaces de expresarse 

32 40% 

Fortalece los valores éticos, 
morales y cívicos del estudiante 

29 36% 

Todas las anteriores  8 9% 

Ninguna de las anteriores  0 0% 

Total 81 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 
Gráfico No 8: Importancia de la asignatura en la formación moral 

 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

Análisis: 

Un 40% de segundo año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” considera que la asignatura 

Educación para la ciudadanía es importante en la formación moral ya que 

ayuda a formar estudiantes éticos que sean capaces de expresarse y dar 

un punto de vista crítico. 
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9. ¿Cuáles es la prioridad que tiene el aprendizaje en la asignatura 

Educación para la Ciudadanía? 

Cuadro No 12: Prioridad que tiene el aprendizaje en la asignatura  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Educación en valores 10 12% 

Enfoque en derechos 2 3% 

Educación para la 
democracia y participación 
ciudadana 

4 5% 

Todas las anteriores 65 80% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 81 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 
Gráfico No 9: Prioridad que tiene el aprendizaje en la asignatura 

 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

Análisis: 

Un 80% de segundo año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” expresa que todos los temas 

expuestos en la pregunta son prioritarios en el aprendizaje de la catedra 

de Educación para la Ciudadanía, que todos deben ser profundizados, no 

hay tema menos relevante que otro. 
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10. ¿Cuáles son los métodos que utiliza para el aprendizaje de la 

asignatura Educación para la Ciudadanía? 

Cuadro No 13: Métodos que utiliza para el aprendizaje 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Claridad en el tema 12 15% 

Debates entre estudiantes 32 40% 

Retroalimentación y auto aprendizaje 29 36% 

Todas las anteriores  8 9% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 81 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 
Gráfico No 10: Métodos que utiliza para el aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

Análisis: 

El 40% de estudiantes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” indica que el 

método de enseñanza en la cátedra de Educación para la Ciudadanía es 

el tradicional que consiste en debates entre estudiantes, un dato 

importante es que solo el 15% de estudiantes manifiesta que se realiza 

debates entre compañeros hay claridad del tema, esto un tema importante 

ya que la finalidad de un estudiante es tener un pensamiento crítico y esto 

solo se lo fomenta con la combinación adecuada de actividades dentro y 

fuera de las aulas de clases. 
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11. ¿Considera necesaria la implementación de una herramienta 

multimedia que mejore el rendimiento?    

Cuadro No 14: Herramientas multimedia que mejore el rendimiento 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

11 

Totalmente de acuerdo 65 81% 

De acuerdo 9 11% 

Indeciso 7 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 81 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 
Gráfico No 11: Herramientas multimedia que mejore el rendimiento 

 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

Análisis: 

El 81% de estudiantes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, manifiestan 

que están totalmente de acuerdo que la implementación de una 

herramienta multimedia mejorará su rendimiento académico en la 

asignatura de Educación para la Ciudadanía, ya que será una nueva 

forma de aprender, será algo nuevo e innovador. 



 

74 

12. ¿Qué beneficios obtendría con la implementación de una 

herramienta multimedia en el aprendizaje? 

Cuadro No 15: Beneficios al implementar una herramienta 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

12 

Captar de mejor manera las ideas  1 2% 
Mejorar dinámicamente el aprendizaje por 
medio de imágenes, sonidos y videos  

2 3% 

Mayor atención y motivación por el 
aprendizaje 

1 2% 

Todas las anteriores 77 93% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 81 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 
Gráfico No 12: Beneficios al implementar una herramienta 

 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

Análisis: 

Un 93% de estudiantes segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, señalan que la 

implementación de herramientas multimedia ayudara Captar de mejor 

manera las ideas, Mejorar dinámicamente el aprendizaje por medio de 

imágenes, sonidos y videos, mejorar atención y motivación por el 

aprendizaje.
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Resultados e Interpretación de encuestas a docentes 

1. ¿Con que frecuencia se usa las herramientas multimedia para la 

formación académica? 

Cuadro No 16: Frecuencia con que usa herramientas multimedia 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Muy frecuente 1 34% 

Frecuentemente 1 33% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 1 33% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 
Gráfico No 13: Frecuencia con que usa herramientas multimedia 

 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

Análisis: 

De 3 docentes encuestados de segundo de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, uno de ellos 

dice que muy frecuentemente hace uso de herramientas multimedia para 

impartir sus clases, otro de los maestros dice que lo hace de forma 

frecuente y el otro manifiesta que lo hace raramente a la conclusión que 

se llega es que no existe una capacitación correcta de los docentes de la 

institución.
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2. ¿Con qué frecuencia utiliza recursos multimedia para el aprendizaje de 

los estudiantes de la asignatura Educación para la Ciudadanía? 

Cuadro No 17: Recursos multimedia para el aprendizaje de los estudiantes 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Muy frecuente 0 0% 

Frecuentemente 3 100% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 
Gráfico No 14: Recursos multimedia para el aprendizaje de los estudiantes 

 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

Análisis: 

De los tres docentes encuestados de segundo de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, 

señalan que frecuentemente utilizan recursos multimedia para el 

aprendizaje de los estudiantes de la asignatura Educación para la 

Ciudadanía, esto con el fin de hacer de sus clases más amenas y 

participativas y el estudiante retenga con mayor facilidad la clase 

impartida.
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3. ¿Qué herramientas multimedia utiliza en clase para el aprendizaje de la 

asignatura Educación para la Ciudadanía? 

Cuadro No 18: Herramientas multimedia utilizada en clase 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Computadora 0 0 

Videos 0 0 

Software multimedia 0 0 

Todas las anteriores 3 100% 

Ninguna 0 0 

Total 3 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 

 

Gráfico No 15: Herramientas multimedia utilizada en clase 

 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

Análisis: 

Los docentes encuestados de segundo de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, manifiestan 

que al impartir sus clases han hecho uso de computadoras, softwares 

multimedia y videos, esto con el fin de hacer las clases más dinámicas y 

el estudiante se motive a seguir aprendiendo y a participar dentro de ella.
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4. ¿Cree usted que los recursos multimedia que utiliza para el aprendizaje 

en la asignatura Educación para la Ciudadanía son eficientes? 

Cuadro No 19: Los recursos multimedia son eficientes 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Totalmente de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 2 67% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 
Gráfico No 16: Los recursos multimedia son eficientes 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

Análisis: 

Dos de los docentes encuestados de segundo de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, que 

es el 67% manifiestan estar de acuerdo si son eficientes en lo que cabe, 

por lo que se da a entender que se necesita actualizar e innovar estos 

recursos multimedia, mientras el uno restante que es el 33%  manifiesta 

estar totalmente de acuerdo que los recursos multimedia con los que 

disponen para impartir su cátedra  
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5. ¿Qué nivel de aprendizaje se obtendría utilizando herramientas 

multimedia en la asignatura Educación para la Ciudadanía? 

Cuadro No 20: Herramientas multimedia y nivel de aprendizaje 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Muy alto 2 67% 

Alto 1 33% 

Medio 0 0% 

Baja 0 0% 

Muy bajo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 
Gráfico No 17: Herramientas multimedia y nivel de aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 

Análisis: 

De los tres docentes encuestados de segundo de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, dos 

de ellos señalan que el nivel de aprendizaje de sus estudiantes 

incrementaría al implementar una herramienta multimedia dentro de la 

impartición de sus clases, mientras el otro docente dice que el nivel de 

aprendizaje seria alto, se llega a la conclusión que los tres docentes 

consideran favorable la implementación de un software multimedia.
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6. ¿Cuáles considera son los aspectos en los que mayormente presenta 

dificultad los estudiantes en la asignatura Educación para la Ciudadanía? 

Cuadro No 21: Aspectos en los que presentan dificultad los estudiantes 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Relaciones Humanas  1 34% 

Deberes y derechos 1 33% 

Igualdad de derecho y diversidad 0 0% 

Educación ético-cívico 1 33% 

Todas las anteriores 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 
Gráfico No 18: Aspectos en los que presentan dificultad los estudiantes 

 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

Análisis:  

De los tres docentes encuestados de segundo de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, cada 

uno de ellos discrepa en la respuesta, pero exponen que los estudiantes 

presentan más problemas en los temas de Relaciones Humanas, Deberes 

y Derechos y Educación ético-cívico, son temas en los que los docentes 

deberán profundizar más. 
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7. ¿En qué aspectos claves la asignatura Educación para la 

Ciudadanía contribuirá favorablemente en el desarrollo educativo, 

personal y familiar del estudiante? 

Cuadro No 22: Aspectos en los que contribuirá la asignatura 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Reflexión sobre el buen vivir 0 0% 

Actitudes éticas y morales 0 0% 

Igualdad entre culturas y personas 0 0% 

Todas las anteriores  3 100% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 
Gráfico No 19: Aspectos en los que contribuirá la asignatura 

 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

Análisis:  

Los docentes encuestados de segundo de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, señalan que la 

asignatura Educación para la Ciudadanía contribuirá favorablemente en 

las tres ideas expuestas en la pregunta. 
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8. ¿Qué importancia tiene la asignatura Educación para la 

Ciudadanía en la formación moral del estudiante?  

Cuadro No 23: Importancia de la asignatura en la formación moral 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Fortalece la convivencia en la comunidad educativa 0 0% 

Formar estudiantes éticos que sean capaces de 
expresarse 

0 0% 

Fortalece los valores éticos, morales y cívicos del 
estudiante 

0 0% 

Todas las anteriores 3 100% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 
Gráfico No 20: Importancia de la asignatura en la formación moral 

 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

Análisis: 

De los tres docentes encuestados de segundo de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, 

mencionan que la asignatura de Educación para la Ciudadanía va 

fortalecer la convivencia en la comunidad educativa, formar estudiantes 

éticos que sean capaces de expresarse como ciudadanos y ciudadana 

también a fortalecer los valores éticos, morales y cívicos del estudiante.
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9. ¿Cuáles son las prioridades que tiene la asignatura Educación para la 

Ciudadanía en el aprendizaje? 

Cuadro No 24: Prioridades de la asignatura en el aprendizaje 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Educación en valores  0 0% 

Enfoque en derechos 0 0% 

Educación para la 
democracia y participación 
ciudadanía 

0 0% 

Todas las anteriores  3 100% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 
Gráfico No 21: Prioridades de la asignatura en el aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

Análisis:  

Los tres docentes encuestados de segundo de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, están de 

acuerdo en que es muy importante dominar los temas que se van a 

impartir dentro de la clase de Educación para la Ciudadanía, por lo que se 

requiere de una previa preparación, por lo tanto, todos los temas 

expuestos en la pregunta son prioritarios para el desarrollo de la 

asignatura.



 

84 

10. ¿Qué métodos implementaría para mejorar sus clases en la 

asignatura Educación para la Ciudadanía? 

Cuadro No 25: Métodos educativos para impartir sus clases 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Claridad en el tema 1 33% 

Debates entre estudiantes 2 67% 

Retroalimentación y autoaprendizaje 0 0% 

Todas las anteriores  0 0% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 
Gráfico No 22: Métodos educativos para impartir sus clases 

 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

Análisis: 

Un docente encuestado de segundo de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, expresa que la 

asignatura educación para la ciudadanía ayuda en la claridad con el tema, 

y los dos restantes afirman que las prioridades son para realizar debates 

dentro de las aulas. 
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11. ¿Considera usted necesaria la implementación de una 

herramienta multimedia que mejore el rendimiento académico de los 

estudiantes en la asignatura de Educación para la Ciudadanía?    

Cuadro No 26: Herramientas multimedia que mejore el rendimiento académico 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

11 

Totalmente de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 
Gráfico No 23: Herramientas multimedia que mejore el rendimiento académico 

 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

Análisis 

Los tres docentes encuestados de segundo de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, están en total 

acuerdo en que al implementar un nuevo recurso multimedia mejorara el 

rendimiento académico del estudiante ya que, al ser algo nuevo e 

innovador llamara la atención del estudiante y le motivara a atender y 

participar en clases. 
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12. ¿Cuáles serían los beneficios obtenidos con la implementación 

de una herramienta multimedia en el aprendizaje de la asignatura 

Educación para la Ciudadanía? 

Cuadro No 27: Beneficios de la implementación de una herramienta multimedia 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

12 

Captar de mejor manera las 
ideas  

0 0% 

Mejorar dinámicamente el 
aprendizaje por medio de 
imágenes, sonidos y videos 

0 0% 

Mayor atención y motivación por 
el aprendizaje 

0 0% 

Todas las anteriores 3 100% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

 
Gráfico No 24: Beneficios de la implementación de una herramienta multimedia 

 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

Análisis: 

Los tres docentes encuestados de segundo de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, muestran que 

los beneficios al implementar nuevos recursos multimedia el estudiante 

podrá captar de mejor manera las ideas, mejorar dinámicamente el 

aprendizaje por medio de imágenes, sonidos y videos con una mayor 

atención y motivación por el aprendizaje. 
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Resultados e Interpretación de entrevistas a autoridades 

Cuadro No 28. Ficha de Entrevistas  

Pregunta  Entrevistado # 1:  
MSc. José Mateo Rodrigo 
Chora Monar 
Rector Institución  

Entrevistado # 2:  
Lcdo. Segundo Galo López 
Guanoquiza 
Inspector Institución 

Comentario del Investigador  

 
1.- ¿Qué tipo de 
herramientas 
multimedia 
cuenta la 
institución para 
mejorar el 
aprendizaje? 
 

 
Opino que hay que unir 
fuerzas para usar de mejor 
forma y con más interés las 
TIC, ya que es necesario 
beneficiarse de sus atributos 
para enseñar con más 
interacción a los estudiantes, y 
lograr en ellos un aprendizaje 
no solo teórico sino práctico y 
pragmático. 

 
Correcto, me parece oportuno que 
las TIC sean más utilizadas en 
cada asignatura, porque los 
estudiantes solicitan estos métodos 
para aprender interactuando con el 
buen uso de la tecnología, pues 
esta solo es utilizada por lo general 
por los jóvenes para fines sociales, 
pero no educativos, por lo que esto 
permitirá abrir campo al uso 
tecnológico en la educación. 

 
Muy conveniente la opinión del 
señor Rector del plantel, pues 
habla de “Unir fuerzas”, por 
supuesto que esto trata sobre la 
unión de todos los miembros de la 
Institución, así como la solicitud a 
autoridades estatales educativas 
para incrementar recursos 
tecnológicos, sin dejar de lado el 
propósito de lograr un aprendizaje 
teórico y práctico en el estudiante. 

 
2.- ¿Considera 
usted que el 
personal docente 
está capacitado 
en la aplicación 
de las TIC en el 
proceso de 
aprendizaje?  
 
 

 
Por supuesto, que la 
capacitación tecnológica viene 
de la mano de la disponibilidad 
de recursos tecnológicos, pero 
como primer punto es 
necesario incrementar los 
recursos para luego hablar de 
su capacitación, ya que sin 
disponer de los instrumentos 
tecnológicos no tiene caso 

 
Si es necesaria la capacitación de 
los docentes para usar las TIC 
porque caso contrario no les será 
posible dar su clase de forma 
confiable, pues el estudiante 
preguntará sobre su uso y esto 
debe ser contestado muy 
correctamente por el docente.  

 
En el caso del señor Rector la 
información importante que presta 
es que antes de capacitación 
primero requieren incremento de 
recursos tecnológicos en las aulas 
de la Institución. 
En cuanto a la opinión del señor 
Inspector del colegio es importante 
lo que indica que sin capacitación 
el docente no podrá dar su clase 
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generar capacitación. de forma confiable. 

 
3.-¿Cómo evalúa 
usted el 
aprendizaje de la 
asignatura 
Educación para 
la Ciudadanía en 
la institución? 
 

 
Pienso que utilizaríamos en 
todas las asignaturas, sobre 
todo en aquellas muy teóricas 
como Estudios Sociales, 
Naturales, Educación 
ciudadana, para que sea 
posible enseñar de forma más 
didáctica e interactiva. 

  
Si la institución contara con más 
recursos tecnológicos, tendríamos 
que coordinar con el señor Rector  
y evaluar la posibilidad de incluir su 
uso en aquellas asignaturas que 
“son menos interesantes” para los 
estudiantes, y en las que tienen 
notas más bajas. 
 

 
El señor Rector habla de que se 
debería utilizar TIC en asignaturas 
más teóricas para enseñar de 
forma más didáctica. 
El inspector da una idea adecuada, 
pues se puede utilizar las TIC en 
las asignaturas donde los 
estudiantes ponen menos interés. 

 
4.- ¿Cuáles 
considera usted 
son las primeras 
dificultades que 
se presenta en el 
proceso de 
aprendizaje en la 
asignatura 
Educación para 
la Ciudadanía?  
 

 
Por supuesto sería una 
excelente opción porque solo 
de esta forma como dije antes 
los estudiantes podrán evitar 
su falta de interés sobre todo 
en asignaturas muy teóricas y 
evidenciarlas de forma 
práctica. 
 

 
Si porque esta es una nueva forma 
de ver la educación, pues 
anteriormente solo se recurría a 
libros y cuadernos hoy con esta 
ventaja educativa se puede sacar 
adelante a los estudiantes 
permitiéndoles un aprendizaje 
interactivo.  

 
Las dos autoridades indicaron con 
claridad que, si creen que el uso de 
programas didácticos gratuitos 
como la multimedia serían la 
solución para enfrentar el problema 
de la falta de interés en el 
aprendizaje de los estudiantes de 
Bachillerato General Unificado, 
porque indican que hay que 
aprovechar esta oportunidad para 
cambiar los procesos tradicionales 
educativos y mejorarlos de forma 
práctica, e interactiva. 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones 

 En los resultados de la investigación de campo fue posible 

diagnosticar que no existe una herramienta multimedia que 

aporte con el aprendizaje de la asignatura Educación para la 

Ciudadanía entendiendo también que la aplicación de 

alternativas tecnológicas facilitarían el trabajo de los 

docentes y mejoraría el proceso de aprendizaje. 

 Al  realizar una observación empírica y conjuntamente con 

los resultados de la entrevista y encuestas realizadas a la 

Institución Educativa, se concluye que existe un bajo 

aprendizaje sobre la asignatura Educación para la 

Ciudadanía y la metodología utilizada sigue siendo un poco 

tradicional  por lo que sería muy beneficioso la aplicación de 

una herramienta multimedia, que cause un cambio en la 

forma de aprendizaje entre docente y alumno causando 

cambios en los patrones de pensamiento y cómo aprenden 

el contenido. 

 Por medio de una investigación bibliográfica y de campo 

evidenciamos la necesidad de diseñar una herramienta 

multimedia para los estudiantes de segundo año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

“Rafael Larrea Andrade” para reforzar el aprendizaje de la 

asignatura de Educación para la Ciudadanía ya que esto a 

ayudaría a formar un pensamiento crítico y objetivo en los 

estudiantes. 
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Recomendaciones  

 Se recomienda a los docentes incentivarse a conocer sobre 

el uso de las herramientas multimedia y se capaciten en el 

manejo de la misma, para así poder estimular a los 

estudiantes a utilizar este dispositivo en sus aulas de 

computo y fortalecer los conocimientos que nos brinda la era 

tecnológica 

 Se recomienda aprovechar los medios tecnológicos para 

fortalecer el aprendizaje de los valores éticos, morales y 

cívicos en la asignatura Educación para la Ciudadanía para 

que de esta manera se vuelvan las clases entretenidas y no 

monótonas y por qué no aprovechar las destrezas que cada 

uno de los estudiantes posee. 

Se recomienda el diseño de una herramienta multimedia de fácil 

manejo que se aplicara en la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 

para mejorar el aprendizaje de la asignatura Educación para la 

Ciudadanía, fortaleciendo los conocimientos y así poder relacionarnos de 

la mejor manera con la comunidad educativa y en todo el ámbito 

ciudadano. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Título de la Propuesta 

Diseño de una herramienta multimedia. 

4.2 Justificación 

El diseño de esta herramienta multimedia aportara en la actualidad 

al docente de nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje llegando al 

estudiante de manera dinámica al uso adecuado de la tecnología, 

llegando adquirir los conocimientos necesarios de una manera inmediata 

e innovadora, producto de la creatividad de los involucrados en el proceso 

educativo. 

El trabajo de investigación dio a conocer la problemática que tenía 

la Institución Educativa, como fue el desinterés y bajo conocimiento de la 

asignatura Educación para la Ciudadanía por lo que diseño de esta 

herramienta multimedia dirigida a docentes y estudiantes mejorara el 

desempeño educativo, proporcionando al estudiante herramientas 

conceptuales y prácticas, para promover una alternativa ética para 

mejorar su entorno social 

Esta herramienta multimedia es un instrumento que va asociada al 

uso de las TIC, representada también en una guía didáctica la misma que 

permite una interacción entre el estudiante, el conocimiento y la 

información tecnológica, creando un impacto académico significativo y 

diferenciador, que a su vez contribuya al desarrollo social, tomando en 

cuenta que los jóvenes de hoy serán los líderes del mañana.  

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad facilitar el 

aprendizaje de los y las estudiantes de segundo año de Bachillerato 



 

92 

General Unificado de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, 

aprovechando al máximo su potencial con el uso de recursos tecnológicos 

que utilizan cotidianamente, pero enfocado siempre al ámbito académico. 

4.3 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta. 

Diseñar una herramienta multimedia orientado al aprendizaje de la 

asignatura Educación para la Ciudadanía para lograr un conocimiento 

significativo en los estudiantes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”. 

Objetivos Específicos de la propuesta. 

 Determinar los requerimientos para la elaboración de una 

herramienta multimedia. 

 Esbozar una herramienta multimedia, utilizando los programas 

fundamentales que deben ser conocidos por los docentes y 

estudiantes para el buen manejo de los recursos tecnológicos para 

la asignatura Educación para la Ciudadanía de los estudiantes de 

segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa “Rafael Larrea Andrade.  

 Crear y aplicar la herramienta multimedia con todos los parámetros     

técnicos acompañado de una guía didáctica, lista para trabajar en 

el conocimiento educativo de la asignatura Educación para la 

Ciudadanía. 

 

Aspectos Teóricos de la Propuesta 

En el presente trabajo de investigación indicamos que La 

herramienta multimedia a venido llevando el conteniendo de todas las 

aplicaciones informáticas como texto, imágenes y videos que han 

aportado significativamente al sistema educativo, esto implica tener el 
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conocimiento de los diferentes recursos tecnológicos donde estudiante y 

docente interactúen adecuadamente y el aprendizaje sea significativo. 

Esta herramienta multimedia de fácil uso, estimula todos los 

sentidos accediendo a la información más rápidamente y concreta, 

entregando todo su conocimiento, sus características y beneficios a miles 

de estudiantes, docentes y personas en general. 

Esta herramienta multimedia se realiza con el programa 

exeLearning que no necesita internet más bien es de código libre mismo 

que despliega contenidos educativos e interactivos listos para trabajar con 

los estudiantes. 

La multimedia 

La multimedia facilita la compresión y aprendizaje de manera 

simultánea donde presenta videos, imágenes, sonidos y texto que sirven 

de apoyo para estudiantes y docentes, mejorando la educación en todo su 

ámbito y en este caso en la asignatura Educación para la Ciudadanía.  

Introducción 

Se procede a detallar todos los pasos realizados en la elaboración 

de la herramienta multimedia de la asignatura “Educación para la 

Ciudadanía”, este software servirá de apoyo a los alumnos de la Unidad 

Educativa “Rafael Larrea Andrade”. 

Sistema Operativo Windows 

Es un conjunto de programas que posibilita la administración de los 

recursos (software y hardware), de una computadora.  
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Exelearning 

Es un programa de código abierto, este software permite la 

creación de páginas con contenidos educativos de acuerdo a la necesidad 

del usuario.   

HTML 

HTML son las iníciales de Hiper Text Markup Language (Lenguaje 

de Marcas de Hipertexto), es un lenguaje de programación que se utiliza 

para el desarrollo de páginas de Internet. 

BlogGif 

Este software en línea permite cambiar a los archivos de imagen a 

formato GIF (Graphic Interchange Format), consiste en el movimiento de 

uno o varios fotogramas alrededor de 3-5 segundos de duración y que se 

repite de manera infinita. 

YouTube 

Es un portal del Internet que permite a sus usuarios subir y 

visualizar videos.  

ATubeCatcher 

Es un programa gestor de descargas para Windows cuyo propósito 

es descargar videos de Youtube, MySpace entre otros sitios web,  

Página Web 

Es un sistema cliente servidor que ofrece una interfaz gráfica 

agradable al usuario, se accede o ingresa a las páginas, URL de la página 

web obteniendo diversos tipos de información (imágenes, textos, audio) 

etc. 
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4.4 Factibilidad de su aplicación 

Se realizará un detalle de los diferentes aspectos que indican que 

la propuesta actual tiene su correcta factibilidad para ser ejecutada. 

Factibilidad técnica 

Técnicamente es factible desarrollar una herramienta de uso 

multimedia para la asignatura de Educación para la Ciudadanía ya que 

requiere de muy pocos requisitos, pero da grandes resultados, la 

institución cuenta con el hardware y software de base requerido por lo que 

no es necesario comprarlo, solo será necesario la instalación. 

Además, las autoridades, docentes y estudiantes consideran que 

una guía multimedia para la asignatura Educación para la Ciudadanía 

puede ayudar a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y les 

puede servir para que desarrollen un aprendizaje significativo.  

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación es técnicamente 

factible para la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” ya que el 

software interactivo para la asignatura Educación para la Ciudadanía, 

puede ejecutarse en plataformas Windows, con un procesador Intel 

Pentium 4 en adelante con un mínimo de requerimientos, 500 MB en 

RAM, espacio de 1 GB en disco, además en la institución existen 

computadores que cumplen con estos requisitos mínimos. 

Factibilidad financiera 

Para la elaboración del trabajo de investigación se lo realizó con 

recursos propios con los cuales se pudo realizar las siguientes 

actividades. 
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Cuadro No 29: Factibilidad financiera 

 Rubro Cantidad Valor Unitario Valor total 

Ingresos Autogestión     2 $119 $ 238 

TOTAL INGRESOS $ 238,00 

Egresos 

Copias 400 $    0,05 $   20 

Movilización   15 $  10 $ 150 

Internet 100 horas $    0,08 $     8,00 

Impresiones 600 $    0,10 $   60 

TOTAL EGRESOS $ 238,00 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña  y Jacinto Proaño 

Como se aprecia en el cuadro No 31 el trabajo de investigación es 

financieramente factible ya que tanto los ingresos como los egresos son 

iguales. 

Factibilidad humana 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Unidad 

Educativa “Rafael Larrea Andrade” para lo cual se pidió la colaboración de 

sus autoridades y de sus estudiantes como se detalla a continuación. 

Cuadro No 30: Factibilidad de recursos humanos 

Detalle Nombre 

Autoridades de la Institución MSc. José Mateo Rodrigo Chora Monar 
Rector Institución. 
Lcdo. Segundo Galo López  Guanoquiza 
Inspector Institución. 

Investigador Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

Consultor Académico MSc. Ivo Valencia 

Estudiantes Estudiantes 2do  BGU PARALELO A 
Estudiantes 2 do BGU PARALELO B 
Estudiantes 2 do BGU PARALELO C 
Estudiantes 2 do BGU PARALELO D 
Estudiantes 2 do BGU PARALELO E 

Institución Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño 

Por lo tanto, el trabajo de investigación presenta una factibilidad 

humana adecuada para su realización ya que tantas autoridades como 

docentes y estudiantes colaboraron e implementaron la guía multimedia 

adecuadamente. 
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Factibilidad legal 

La factibilidad legal se mide por las normativas dadas por parte del 

gobierno y entidades gubernamentales alternas que se encargan de hacer 

cumplir dichos lineamientos en el ámbito educativo. 

En el artículo 298 de la Constitución de la República del Ecuador, 

(2008), menciona: 

Art. 298.- Se establecen preasignaciones presupuestarias 
destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados, al sector 
salud, al sector educación, a la educación superior; y a la 
investigación, ciencia, tecnología e innovación en los términos 
previstos en la ley. Las transferencias correspondientes a 
preasignaciones serán predecibles y automáticas. Se prohíbe crear 
otras preasignaciones presupuestarias.  

Debido a que la educación es una obligación que debe garantizar 

el Estado, también es el encargado de generar asignaciones en sus 

presupuestos destinadas a la educación, y como rubro aparte al de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

Un objetivo primordial para el cumplimiento del PNBV (Plan 

Nacional del Buen Vivir), consiste en la mejora de la calidad educativa en 

el Ecuador, como se detalla a continuación: 

Así también Plan nacional para el Buen Vivir, (2009), define: 

“Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un enfoque de 

derechos, de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer la unidad en 

la diversidad e impulsar la permanencia en el sistema educativo, y la 

culminación de los estudios” (p.17).  

De acuerdo al artículo 2 numeral h) de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultura, (2009), menciona: “Como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el 
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acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo”. . 

Factibilidad política 

Al tener un conversatorio con las autoridades de la Unidad 

Educativa “Rafael Larrea Andrade” se determinó la aceptación y 

factibilidad de implementar un software educativo que aporten con el 

cambio de aprendizaje pedagógico.   

Cabe mencionar que no existen restricciones directas para el uso 

de una herramienta multimedia, ya que esta desarrollado en un software 

libre al cual los estudiantes y docentes pueden acceder con facilidad. 

La institución no tiene ninguna clase de impedimentos para la 

implementación de herramientas multimedia ya sea por reglamentos, 

disposiciones o normativas de las autoridades de la institución. 

4.5 Descripción 

Esta herramienta multimedia va a servir de mucha ayuda para las y 

los docentes como también a estudiantes donde el aprendizaje será de 

manera dinámica y animada, desarrollando sus capacidades a través de 

la tecnología siendo este un recurso innovador. 

En esta herramienta multimedia encontraremos la portada con la 

que podremos acceder a cada uno de los temas concernientes a 

educación para la ciudadanía y con el inicio que de una manera 

interactiva podrá regresar las veces que desee al principio y poder 

retomar su aprendizaje sin ningún problema. 
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Tenemos conceptos claros y concretos que aportan al aprendizaje 

de la asignatura Educación para la Ciudadanía donde el docente y 

estudiante mejorara su rendimiento académico.  

Los videos son parte creativa que tiene esta herramienta 

multimedia donde la reproducción de imágenes con sonido atrae la 

atención del estudiantado. 

Otra parte interesante de esta herramienta multimedia es el sonido 

más conocido como audio donde la sensación que genera al oído es 

sumamente agradable y llamativa, creando una curiosidad del 

aprendizaje. 

Porque no resaltar las imágenes pintorescas de colores naturales 

que tiene esta herramienta multimedia, donde queda plasmada a la vista 

generando múltiples ideas para el desarrollo educativo. 

Los programas interactivos que interviene en esta herramienta 

multimedia son de fácil uso y manejo por lo tanto el estudiante y docente 

no se cansarán de utilizarlo. 

Sus actividades contienen información para los estudiantes estas 

van entre preguntas y respuestas siendo muy interactivas fortaleciendo el 

aprendizaje de la asignatura Educación para la Ciudadanía. 

Para completar eficazmente el aprendizaje también contamos con 

el apoyo de las herramientas online como son el Blog-Gif, Youtube, y 

TubeCatcher ya que estas poseen una gran cantidad de ayudas 

pedagógicas a nivel educativo. 

Para que esta pueda ejecutarse requiere un navegador de internet 

sea este Internet Explorer, Google, Mozilla Fire Fox, para que pueda 

ejecutarse, recalcando que no necesita internet. 
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4.6 Cronograma de actividades 

Actividad 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Actividad 1: Igualdad natural de las personas y la 
protección de la vida frente al poder 

 

                

1.1 La igualdad como principio generador de opciones y 
oportunidades 

                

1.2 El principio de igualdad expresado en el sufragio 
universal 

                

1.3 El principio de igualdad en lo educativo, político, 
económico, social y religioso 

                

1.4 El diálogo y la deliberación como forma de 
consenso y disenso 

                

Actividad 2: Significado de la representación política en 
la democracia representativa 

                

2.1 Dificultades y límites de la democracia 
representativa 

                

2.2 Rendición de cuentas, sistemas de control y 
revocatoria del mandato 

                

2.3 Limitaciones de la democracia: persistencia de 
exclusiones sociales 

                

2.4 La tendencia a la corrupción                 

Actividad 3: La plurinacionalidad y sus aportes a la 
cultura nacional 
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3.1 Fundamentos sociales del Ecuador: lo indígena                 

3.2 Fundamentos sociales del Ecuador: lo mestizo                 

3.3 Fundamentos sociales del Ecuador: lo afro 
ecuatoriano y lo montubio 

                

3.4 Aportes de las culturas en la construcción de una 
sociedad intercultural 

                

Actividad 4: Las Asambleas Nacionales Constituyentes 
desde el siglo XVIII 

                

4.1 Las Asambleas Constituyentes como generadoras 
de instituciones políticas 

                

4.2 El pueblo como sujeto de las Asambleas 
Constituyentes 

                

4.3 Las Constituciones de 1830 y 1862, y los derechos 
ciudadanos 

                

4.4 Las Constituciones como formas de expresión 
política y social 
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4.7 Croquis de la institución  
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Presentación 

La Educación para la Ciudadanía es importante porque cada sociedad 

necesita personas que contribuyan de manera efectiva al futuro y al 

bienestar de la comunidad a nivel local, nacional y mundial. La creación 

de ciudadanos activos y responsables contribuye al proceso de 

desarrollar una cultura saludable y vibrante de participación democrática. 

Si bien todos los individuos comparten los derechos y responsabilidades 

de la ciudadanía. La Educación para la Ciudadanía debe reconocer la 

existencia de conflictos sociales y debe ayudar a los niños a desarrollar 

estrategias para enfrentar efectivamente la controversia. Estas estrategias 

incluyen compromiso, conocimiento del impacto del conflicto en el 

bienestar general de la comunidad y el desarrollo de un respeto bien 

informado de las diferencias entre las personas.  

El presente manual de usuario está basado en la herramienta multimedia 

para la asignatura “Educación para la ciudadanía” que tiene como objetivo 

proporcionar información del uso de este software educativo, ingreso y 

utilización de cada una de las opciones que están dentro del mismo.  

Aquí se encontrará punto por punto cada paso a seguir para entender la 

asignatura Educación para la Ciudadanía que abarca distintos temas de 

nuestras constituciones entre otros. Es importante señalar la buena 

educación desde una edad temprana , si los jóvenes se acostumbran a 

discutir sus diferencias de manera racional, es más probable que lo 

acepten como algo normal en su adultez. La Educación para la 

Ciudadanía ayuda a equipar a los jóvenes para enfrentar situaciones de 

conflicto y controversia con conocimiento y tolerancia. Es útil equiparlos 

para que entiendan las consecuencias de sus acciones y las de los 

adultos que las rodean. Los estudiantes aprenden a reconocer riesgos, 

evaluar argumentos, fuentes de evidencia, buscar interpretaciones 

alternativas y puntos de vista a fin de dar buenas razones por lo que dicen 

y hacen y esperar que otras personas den  buenas  razones. Este 

manual está diseñado para la guía multimedia, Educación para la 

Ciudadanía.  
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PASOS PREVIOS PARA INGRESAR A LA GUÍA MULTIMEDIA 

 

1. Encienda el computador y/o equipo informático. 

2. Busque la carpeta Web_Ejecutable, dentro de esta 

carpeta se encuentra la carpeta 

GUIA_MULTIMEDIA_E_C, en esta se encuentran los 

archivos del software Guía Multimedia para la Educación para la 

Ciudadanía. 

3. Dentro de la carpeta GUIA_MULTIMEDIA_E_C buscar 

el archivo llamado Index  y dar 

doble clic para ejecutar el 

software. 

4. Inmediatamente se abrirá el navegador de internet que se 

encuentra como predeterminado en el computador y podrá 

utilizar el software. 

PANTALLA PRINCIPAL 

 Pantalla inicial de la herramienta multimedia, Educación para la 

Ciudadanía 

 
Imagen N° 1 Pantalla Principal 

  

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Opciones del menú   

 

 Menú con los diferentes temas de la herramienta multimedia, 

educación para la ciudadanía 

 

Imagen N° 2 Opciones del menú 

 

   

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Pestañas  

 

Imagen N° 3 Pestaña PORTADA 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
 

Portada 

 Pantalla con la cual podemos acceder a todo el software referente a la 

Educación para la Ciudadanía refuerzos de cada uno de los temas de 

la asignatura con sus respectivas actividades y evaluaciones. 
Imagen N° 4 Ventana Portada del Software 

 

   

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Imagen N° 5 Pestaña INICIO 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
  

INICIO  

 

 Aquí se encuentra información y temario de la herramienta multimedia, 

Educación para la Ciudadanía. 
 

Imagen N° 6 Ventana INICIO de la herramienta 

 

   

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 

 

 



 

114 

Imagen N° 7 Pestaña  Igualdad natural de las personas y la protección de la vida frente al 

poder 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
  

 1. Igualdad natural de las personas y la protección de la vida frente al 

poder 

 

Aquí se encuentra la definición y temas a tratar de la igualdad natural de 

las personas y la protección de la vida frente al poder, así como un 

refuerzo audio visual que motiva al estudiante sobre el tema 

seleccionado. Además, esta Unidad de Trabajo cuenta con una actividad 

a ser desarrollada por el estudiante.   

 

Imagen N° 8 Ventana la igualdad natural de las personas y la protección de la vida frente al 

poder 

   

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Actividad: 1 

 

La Unidad de Trabajo igualdad natural de las personas y la protección de 

la vida frente al poder cuenta con una actividad donde se tomará en 

cuenta que el estudiante haya leído los contenidos y visto el video que 

está como refuerzo del tema que es: buscar parejas. 

 

Imagen N° 9 Actividad 1 de la igualdad natural de las personas y la protección frente al 

poder 

 

  

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Imagen N° 10 Pestaña La igualdad como principio generador de opciones y 

oportunidades  

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
 

1.1. La igualdad como principio generador de opciones y 

oportunidades 

 

En esta unidad de trabajo se encuentra la definición de igualdad como 

principio generador de opciones y oportunidades, así como un refuerzo 

audio visual que motiva al estudiante sobre el tema seleccionado 

Imagen N° 11 Ventana de igualdad como principio generador de opciones y 

oportunidades 

 

   

Elaborado por: Eduardo Ushina & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Actividad: 1.1  

 

La Unidad de Trabajo Cultura Ecuatoriana cuenta con tres actividades de 

autoevaluación donde se tomará en cuenta que el estudiante haya leído 

los contenidos y visto el video que esta como refuerzo del tema que son: 

encontrar la palabra oculta es como el juego del ahorcado. 

Imagen N° 12 Actividad 1 de la igualdad como principio generador de opciones y oportunidades 

 

   

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Imagen N° 13 Pestaña El principio de igualdad expresado en el sufragio 
universal 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 

   

1.2. El principio de igualdad expresado en el sufragio universal 

 

En esta unidad de trabajo se encuentra la definición del principio de 

igualdad expresado en el sufragio universal, así como un refuerzo audio 

visual que motiva al estudiante sobre el tema seleccionado. Además, esta 

Unidad cuenta con dos actividades, falso verdadero y ordenar 

cronologicamente. 

Imagen N° 14 Ventana El principio de igualdad expresado en el sufragio 
universal 

 

 Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 

Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 

   



 

119 

Actividad: 1.2. 

 

La Unidad cuenta con dos actividades donde se tomará en cuenta que el 

estudiante haya leído los contenidos y visto el video que está como 

refuerzo del tema que son: encontrar la pareja. 

 

Imagen N° 15 Actividad N°1 El principio de igualdad expresado en el sufragio universal 

   

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Imagen N° 16 Pestaña  Costumbres y Tradiciones 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 

   

1.3. El principio de igualdad en lo educativo, político, económico, 

social y religioso 

 

En esta unidad de trabajo se encuentra la definición del principio de 

igualdad en lo educativo, político, económico, social y religioso, así como 

un refuerzo audio visual que motiva al estudiante sobre el tema 

seleccionado. Además, esta Unidad de Trabajo cuenta con dos 

actividades como: falso o verdadero y encuentre la palabra (juego del 

ahorcado). 

Imagen N° 17 Ventana El principio de igualdad en lo educativo, político, económico, social y 

religioso. 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 

Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Actividad: 1.3. 

 

La Unidad de Trabajo Costumbres y Tradiciones cuenta con tres 

actividades de autoevaluación donde se tomará en cuenta que el 

estudiante haya leído los contenidos y visto el video que esta como 

refuerzo del tema que son:  ordenar imágenes. 

 

Imagen N° 18 Actividad 2 El principio de igualdad en lo educativo, político, económico, social y religioso. 

 

  

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Imagen N° 19 Pestaña El diálogo y la deliberación como forma de consenso y 
disenso 

  

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 

   

1.4. El diálogo y la deliberación como forma de consenso y disenso. 

En esta unidad se encuentra el tema a cerca del diálogo y la deliberación 

como forma de consenso y disenso, así como un refuerzo audio visual 

que motiva al estudiante sobre el tema seleccionado. Además, esta 

Unidad cuenta con una actividad de auto-evaluación. 

 

Imagen N° 20 Ventana El diálogo y la deliberación como forma de consenso y 
disenso  

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Actividad: 1.4. 

 

La Unidad el diálogo y la deliberación como forma de consenso y disenso 

cuenta con una actividad de autoevaluación donde se tomará en cuenta 

que el estudiante haya leído los contenidos y visto el video que está como 

refuerzo del tema que son: escoger el par correcto. 

 

 

Imagen N° 21 Actividad 1 el diálogo y la deliberación como forma de consenso y 

disenso 

   

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Imagen N° 22 Pestaña Significado de la representación política en la democracia 

representativa 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
 

2. Significado de la representación política en la democracia representativa 

 

En esta unidad de trabajo se encuentra el significado de la representación 

política en la democracia representativa, así como un refuerzo audio 

visual que motiva al estudiante sobre el tema seleccionado. Además, esta 

Unidad de Trabajo cuenta con una actividad de auto-evaluación. 

 

 

Imagen N° 23 Ventana significado de la representación política en la democracia representativa 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía. 
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Actividad: 2. 

 

La Unidad significado de la representación política en la democracia 

representativa cuenta con actividades de autoevaluación donde se tomará 

en cuenta que el estudiante haya leído los contenidos y visto el video que 

esta como refuerzo del tema que son de encuentra la palabra (juego 

ahorcado) 

 

Imagen N° 24 Actividad 1 significado de la representación política en la democracia 

representativa 

 

   

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía  
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Imagen N° 25 Pestaña Dificultades y límites de la democracia 
representativa 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 

2.1. Dificultades y límites de la democracia representativa 

 

En esta unidad de trabajo se encuentra la definición de Dificultades y 

límites de la democracia representativa, así como un refuerzo audio visual 

que motiva al estudiante sobre el tema seleccionado. Además, esta 

Unidad de Trabajo cuenta con una actividad de auto-evaluación. 

 

Imagen N° 26  Ventana de dificultades y límites de la democracia representativa 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía  
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Actividad: 2.1. 

 

La Unidad de Dificultades y límites de la democracia representativa 

cuenta con dos actividades de autoevaluación donde se tomará en cuenta 

que el estudiante haya leído los contenidos y visto el video que esta como 

refuerzo del tema que son: encontrar la pareja. 

 

Imagen N° 27 Actividad 1 de las dificultades y límites de la democracia 
representativa 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Imagen N° 28 Pestaña Rendición de cuentas, sistema de control y revocatoria del 

mandato 

  

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 

   

2.2. Rendición de cuentas, sistemas de control y revocatoria del 

mandato 

 

En esta unidad de trabajo se encuentra la definición de la rendición de 

cuentas, sistemas de control y revocatoria del mandato, así un refuerzo 

audio visual que motiva al estudiante sobre el tema seleccionado. 

Además, esta Unidad de Trabajo cuenta con una actividad de auto-

evaluación. 

Imagen N° 29 Ventana Rendición de cuentas, sistema de control y revocatoria del 

mandato 

 
 
Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Actividad: 2.2. 

 

La Unidad de Trabajo rendición de cuentas, sistemas de control y 

revocatoria del mandato cuenta con dos actividades de autoevaluación 

donde se tomará en cuenta que el estudiante haya leído los contenidos y 

visto el video que esta como refuerzo del tema que son: rellenar huecos. 

Imagen N° 30 Actividad 1 rendición de cuentas, sistemas de control y revocatoria del mandato 

cuenta 

  
 
Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Imagen N° 31 Pestaña Limitaciones de la democracia: persistencia de exclusiones 

sociales 

  

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 

2.3. Limitaciones de la democracia: persistencia de exclusiones 

sociales 

 

En esta unidad de trabajo se encuentra la definición de las limitaciones de 

la democracia: persistencia de exclusiones sociales, así como un refuerzo 

audio visual que motiva al estudiante sobre el tema seleccionado. 

Además, esta Unidad de Trabajo cuenta con una actividad de auto-

evaluación. 

Imagen N° 32 Ventana de las limitaciones de la democracia: persistencia de exclusiones 

sociales 

  

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 

Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Actividad: 2.3. 

 

La Unidad de Trabajo limitaciones de la democracia: persistencia de 

exclusiones sociales cuenta dos actividades de autoevaluación donde se 

tomará en cuenta que el estudiante haya leído los contenidos y visto el 

video que esta como refuerzo del tema que son: encuentra la palabra 

(juego ahorcado). 

 

Imagen N° 33 Actividad 1 de las limitaciones de la democracia: persistencia de exclusiones 

sociales 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Imagen N° 34 Pestaña de la tendencia a la corrupción 

   

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 

2.4. La tendencia a la corrupción 

 

En esta unidad de trabajo se encuentra la tendencia a la corrupción, así 

como un refuerzo audio visual que motiva al estudiante sobre el tema 

seleccionado. Además, esta Unidad de Trabajo cuenta con una actividad 

de auto-evaluación. 

Imagen N° 35 Ventana de la tendencia a la corrupción 

 

  

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía  
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Actividad: 2.4. 

 

La Unidad de Trabajo la tendencia a la corrupción cuenta con tres 

actividades de autoevaluación donde se tomará en cuenta que el 

estudiante haya leído los contenidos y visto el video que esta como 

refuerzo del tema que son: encontrar la pareja. 

 

Imagen N° 36 Actividad 1 de la tendencia a la corrupción 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Imagen N° 37 Pestaña Mitos y Leyendas del Ecuador 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía  

3. La plurinacionalidad y sus aportes a la cultura nacional 

 

En esta unidad se encuentra la definición de la plurinacionalidad y sus 

aportes a la cultura nacional, así como un refuerzo audio visual que 

motiva al estudiante sobre el tema seleccionado. Además, esta Unidad de 

Trabajo cuenta con una actividad de auto-evaluación. 

 

Imagen N° 38 Ventana de la plurinacionalidad y sus aportes a la cultura nacional 

 
 
Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía  
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Actividad: 3 

 

La Unidad de Trabajo la plurinacionalidad y sus aportes a la cultura 

nacional cuenta con dos actividades de autoevaluación donde se tomará 

en cuenta que el estudiante haya leído los contenidos y visto el video que 

esta como refuerzo del tema que son: rellenar huecos. 

Imagen N° 39 Actividad 1 La plurinacionalidad y sus aportes a la cultura nacional 

   

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Imagen N° 40 Pestaña de Fundamentos sociales del Ecuador: lo indígena 

  

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 

3.1. Fundamentos sociales del Ecuador: lo indígena 

 

En esta unidad de trabajo se encuentran los fundamentos sociales del 

Ecuador: lo indígena, así como un refuerzo audio visual que motiva al 

estudiante sobre el tema seleccionado. Además, esta Unidad de Trabajo 

cuenta con una actividad de auto-evaluación. 

Imagen N° 41 Ventana de los fundamentos sociales del Ecuador: lo indígena 

 

  

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía  
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Actividad: 3.1. 

 

La Unidad de Trabajo los fundamentos sociales del Ecuador: lo indígena 

cuenta con dos actividades de autoevaluación donde se tomará en cuenta 

que el estudiante haya leído los contenidos y visto el video que esta como 

refuerzo del tema que son: encuentra la palabra (juego ahorcado). 

 

Imagen N° 42 Actividad 1 Fundamentos sociales del Ecuador: lo indígena 

 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía  

 

 



 

138 

Imagen N° 43 Pestaña Fundamentos sociales del Ecuador: lo mestizo 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 

   

3.2. Fundamentos sociales del Ecuador: lo mestizo 

 

En esta unidad de trabajo se encuentran los fundamentos sociales del 

Ecuador: lo mestizo, así como un refuerzo audio visual que motiva al 

estudiante sobre el tema seleccionado. Además, esta Unidad de Trabajo 

cuenta con una actividad de auto-evaluación. 

 

Imagen N° 44 Ventana de Fundamentos sociales del Ecuador: lo mestizo 

 

  

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Actividad: 3.2.  

 

La Unidad de Trabajo los fundamentos sociales del Ecuador: lo mestizo 

cuenta con dos actividades de autoevaluación donde se tomará en cuenta 

que el estudiante haya leído los contenidos y visto el video que esta como 

refuerzo del tema que son: encuentre la pareja. 

 

Imagen N° 45 Actividad 1 Fundamentos sociales del Ecuador: lo mestizo 

 

   

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Imagen N° 46 Pestaña Fundamentos sociales del Ecuador: lo afro ecuatoriano y lo 

montubio 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 

   

3.3. Fundamentos sociales del Ecuador: lo afro ecuatoriano y lo 

montubio 

 

En esta unidad de trabajo se encuentran los fundamentos sociales del 

Ecuador: lo afro ecuatoriano y lo montubio, así como un refuerzo audio 

visual que motiva al estudiante sobre el tema seleccionado. Además, esta 

Unidad de Trabajo cuenta con una actividad de auto-evaluación. 

 

Imagen N° 47 Ventana de Fundamentos sociales del Ecuador: lo afro ecuatoriano y lo 

montubio 

 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Actividad: 3.3.  

 

La Unidad de Trabajo los fundamentos sociales del Ecuador: lo afro 

ecuatoriano y lo montubio cuenta con dos actividades de autoevaluación 

donde se tomará en cuenta que el estudiante haya leído los contenidos y 

visto el video que esta como refuerzo del tema que son: encuentre la 

palabra (juego ahorcado) y rellenar huecos. 

 

Imagen N° 48 Actividad 1 Fundamentos sociales del Ecuador: lo afro ecuatoriano y lo montubio 

 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Imagen N° 49 Pestaña Aportes de las culturas en la construcción de una sociedad intercultural 

  

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 

   

3.4. Aportes de las culturas en la construcción de una sociedad 

intercultural 

 

En esta unidad de trabajo se encuentran los aportes de las culturas en la 

construcción de una sociedad intercultural, así como un refuerzo audio 

visual que motiva al estudiante sobre el tema seleccionado. Además, esta 

Unidad de Trabajo cuenta con una actividad de auto-evaluación. 

 

Imagen N° 50 Ventana de Aportes de las culturas en la construcción de una sociedad 

intercultural  

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Actividad: 3.4.  

 

La Unidad de Trabajo los aportes de las culturas en la construcción de 

una sociedad intercultural cuenta con dos actividades de autoevaluación 

donde se tomará en cuenta que el estudiante haya leído los contenidos y 

visto el video que esta como refuerzo del tema que son: actividad 

desplegable y encuentre la pareja.  

 

Imagen N° 51 Actividad 1 Aportes de las culturas en la construcción de una sociedad 

intercultural  

 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Imagen N° 52 Pestaña Las Asambleas Nacionales Constituyentes desde el siglo 
XVIII 

   

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
  

4. Las Asambleas Nacionales Constituyentes desde el siglo XVIII 

 

En esta unidad de trabajo se encuentran los aportes las Asambleas 

Nacionales Constituyentes desde el siglo XVIII, así como un refuerzo 

audio visual que motiva al estudiante sobre el tema seleccionado. 

Además, esta Unidad de Trabajo cuenta con una actividad de auto-

evaluación. 

 

Imagen N° 53 Ventana de las Asambleas Nacionales Constituyentes desde el siglo 

XVIII 

 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Actividad: 4.  

 

La Unidad de Trabajo las Asambleas Nacionales Constituyentes desde el 

siglo XVIII, cuenta con dos actividades de autoevaluación donde se 

tomará en cuenta que el estudiante haya leído los contenidos y visto el 

video que esta como refuerzo del tema que son:  rellenar huecos. 

Imagen N° 54 Actividad 1 Asambleas Nacionales Constituyentes desde el siglo 
XVIII  

 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Imagen N° 55 Pestaña Las Asambleas Constituyentes como generadoras de instituciones 

políticas 

   

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 

  

4.1. Las Asambleas Constituyentes como generadoras de instituciones 

políticas 

 

En esta unidad de trabajo se encuentran los aportes a las Asambleas 

Constituyentes como generadoras de instituciones políticas, así como un 

refuerzo audio visual que motiva al estudiante sobre el tema 

seleccionado. Además, esta Unidad de Trabajo cuenta con una actividad 

de auto-evaluación. 

 

Imagen N° 56 Ventana de las Asambleas Constituyentes como generadoras de instituciones 

políticas 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía  
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Actividad: 4.1.  

 

La Unidad de Trabajo las Asambleas Constituyentes como generadoras 

de instituciones políticas, cuenta con dos actividades de autoevaluación 

donde se tomará en cuenta que el estudiante haya leído los contenidos y 

visto el video que esta como refuerzo del tema que son:  encuentra la 

pareja.  

 

Imagen N° 57 Actividad 1 Las Asambleas Constituyentes como generadoras de instituciones 

políticas.  

 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Imagen N° 58 Pestaña El pueblo como sujeto de las Asambleas 
Constituyentes 

    

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía  

 

4.2. El pueblo como sujeto de las Asambleas Constituyentes 

 

En esta unidad de trabajo se encuentran los aportes a los pueblos como 

sujeto de las Asambleas Constituyentes, así como un refuerzo audio 

visual que motiva al estudiante sobre el tema seleccionado. Además, esta 

Unidad de Trabajo cuenta con una actividad de auto-evaluación. 

 

Imagen N° 59 Ventana El pueblo como sujeto de las Asambleas 
Constituyentes 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía  
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Actividad: 4.2.  

 

La Unidad de Trabajo los pueblos como sujeto de las Asambleas 

Constituyentes, cuenta con dos actividades de autoevaluación donde se 

tomará en cuenta que el estudiante haya leído los contenidos y visto el 

video que está como refuerzo del tema que son:  encuentre la palabra 

(juego ahorcado). 

Imagen N° 60 Actividad 1 Los pueblos como sujeto de las Asambleas 
Constituyentes  

 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Imagen N° 61 Pestaña Las Constituciones de 1830 y 1862, y los derechos 
ciudadanos 

    

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 

  

4.3. Las Constituciones de 1830 y 1862, y los derechos ciudadanos 

 

En esta unidad de trabajo se encuentran los aportes a las Constituciones 

de 1830 y 1862, y los derechos ciudadanos, así como un refuerzo audio 

visual que motiva al estudiante sobre el tema seleccionado. Además, esta 

Unidad de Trabajo cuenta con una actividad de auto-evaluación. 

 

Imagen N° 62 Ventana Las Constituciones de 1830 y 1862, y los derechos 
ciudadanos 

 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía  
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Actividad: 4.3.  

 

La Unidad de Trabajo las Constituciones de 1830 y 1862, y los derechos 

ciudadanos, cuenta con tres actividades de autoevaluación donde se 

tomará en cuenta que el estudiante haya leído los contenidos y visto el 

video que está como refuerzo del tema que son:  actividad desplegable. 

Imagen N° 63 Actividad 1 Las Constituciones de 1830 y 1862, y los derechos 

ciudadanos  

 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Imagen N° 64 Pestaña Las Constituciones como formas de expresión política y 
social 

    

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
  

4.4. Las Constituciones como formas de expresión política y social 

 

En esta unidad de trabajo se encuentran los aportes a las Constituciones 

como formas de expresión política y social, así como un refuerzo audio 

visual que motiva al estudiante sobre el tema seleccionado. Además, esta 

Unidad de Trabajo cuenta con una actividad de auto-evaluación. 

 

Imagen N° 65 Ventana Las Constituciones como formas de expresión política y 
social 

 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Actividad: 4.4.  

 

La Unidad de Trabajo las Constituciones como formas de expresión 

política y social, cuenta con tres actividades de autoevaluación donde se 

tomará en cuenta que el estudiante haya leído los contenidos y visto el 

video que está como refuerzo del tema que son: ordenar las imágenes.  

 

Imagen N° 66 Actividad 1 Las Constituciones como formas de expresión política y 

social 

 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía 
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Imagen N° 67 Pestaña de Refuerzo 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía  

 

Refuerzo 

 

En esta ventana se valoran los aprendizajes y las competencias que han 

desarrollado los estudiantes al terminar de estudiar la herramienta 

multimedia, Educación para la Ciudadanía 

El propósito de este refuerzo es:  

Realimentar el proceso educativo. 

Imagen N° 68 Evaluación Final 

 

Elaborado por: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
Fuente: Herramienta multimedia educación para la ciudadanía  
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Presentación 

 

En el presente manual técnico se procede a detallar todos los 

pasos realizados en la elaboración de la Guía Multimedia “Educación para 

la Ciudadanía”, software que servirá de apoyo a los alumnos de la Unidad 

Educativa “Rafael Larrea Andrade”. 

 

Para la elaboración de la Guía Multimedia se realizaron 

reuniones con autoridades, docentes y alumnos, luego de lo cual se 

procede al análisis de factibilidad para iniciar con el proceso de 

programación, para lo cual se utilizaran las siguientes herramientas 

tecnológicas como exeLearning, HTML, Bloggif, Youtube, aTube Catcher.  

 

Este manual permitirá a los docentes de la Unidad Educativa 

“Rafael Larrea Andrade” o a la persona que sea designado como 

encargado de la Administración y soporte del software Guía Multimedia 

“Educación para la Ciudadanía” para que pueda realizar el mantenimiento 

y/o actualización de la información que se encuentra en los diferentes 

iDevices (instrumentos que permiten introducir diferentes recursos 

didácticos).  
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Objetivos 

La documentación que a continuación se detalla en el presente 

manual técnico permitirá: 

 

 Explotar de manera eficiente el programa interactivo 

Guía Multimedia “Educación para la Ciudadanía”, que 

está dirigido para los estudiantes de segundo año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

“Rafael Larrea Andrade”. 

 

 Solucionar la problemática de la dificultad en el 

aprendizaje de Educación Ciudadana. 

 

 

 Facilitar la instalación de la herramienta multimedia. 
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Generalidades. 

 

El software, Guía Multimedia “Educación para la Ciudadanía”, 

se desarrolló en exeLearning, con el apoyo de las herramientas online 

BLOG-GIF, Youtube y aTube Catcher, el uso de estas herramientas 

tecnológicas permite la elaboración de una gran cantidad de ayudas 

pedagógicas a nivel educativo, los docentes y/o estudiantes podrán 

elaborar una serie de contenidos educativos en base al presente 

proyecto, logrando que trabajen en grupo evitando el problema de la 

individualidad en el aprendizaje.  

 

El programa interactivo Guía Multimedia “Educación para la 

Ciudadanía”, no necesita de un software específico para ejecutarse en el 

computador, únicamente requiere que el equipo posea un navegador de 

internet como: Internet Explores, Google Chrome, Mozilla Fire Fox, etc. 

Para que pueda ejecutarse. 

 

Este programa interactivo contiene información para los 

estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado, mismo 

que contribuirá al desarrollo de los aprendizajes de la asignatura de 

Estudios Sociales dadas por el (Ministerio de Educación, 2018) 

específicamente sobre “Educación para la Ciudadanía“.  
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Imagen Nº69: Pantalla del programa interactivo Educación para la 
Ciudadanía 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 

 

Responsables 

 

Los responsables del proyecto, elaboración de un software 

Guía Multimedia para el aprendizaje de Educación para la Ciudadanía 

para los estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado de 

la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, son los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil, Centro Universitario “Quito”, del Quinto año de 

la carrera de Informática Educativa, en la modalidad Semipresencial, los 

señores: Segundo Eduardo Ushiña Junia y Jacinto Eugenio Proaño Ayala, 

con el Asesoramiento y Consultoría Académica del Centro Universitario 

“QUITO” por parte del Sr. Ing. Ivo Valencia. 
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Conceptos básicos 

Sistema Operativo Windows 

Microsoft Windows es un conjunto de programas que posibilita 

la administración de software y hardware, de una computadora. Este 

sistema operativo fue creado por la compañía Microsoft en 1985. 

¿Qué es eXe Learning? 

Es un programa de código abierto, este software permite la 

creación de páginas con contenidos educativos. Se trata de una 

aplicación multiplataforma que nos permite utilizar elementos 

audiovisuales, actividades interactivas de autoevaluación, logrando con 

esto mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, dando excelentes 

herramientas de estudio tanto a docentes como a estudiantes. 

¿Qué es HTML?  

Es un lenguaje de programación que se utiliza para el 

desarrollo de páginas de Internet. El programa que interpreta este 

lenguaje es el navegador (Internet Explorer, Netscape, Firefox, etc).  

¿Qué es BlogGif?  

Este software da movimeitos o características especiales a los 

archivos de imagen a formato GIF (Graphic Interchange Format). Es un 

formato comúnmente utilizado en publicidad.Internet 

Es una red de computadoras que se encuentran 

interconectadas a nivel mundial con el objetivo de compartir información 

entre los usuarios de este medio de comunicación.  

YouTube 

Es un portal del Internet que permite a sus usuarios subir y 

visualizar videos.  

https://definicion.de/computadora
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aTube Catcher 

Es un programa gestor de descargas para Windows cuyo 

propósito es descargar videos de Youtube. 

Página Web 

Es un documento que fue creado para publicar información en 

internet, en esta se puede encontrar videos, audios, textos, imágenes, etc. 

Navegador de Internet 

Un navegador es un programa que permite el acceso a la Web, 

interpretando la información de distintos tipos de archivos y sitios web 

para que estos puedan ser visualizados.  
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Políticas de aplicación 

 

A continuación se detallan las políticas que se deben seguir 

para aplicar el programa interactivo “Educación para la Ciudadanía” en la 

Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”: 

1. Los desarrolladores Eduardo Ushiña y Jacinto Proaño, entregarán 

un CD con los archivos ejecutables del Software Guía Multimedia 

“Educación para la Ciudadanía”.  

 

2. En la computadora en donde se ejecutara el programa Guía 

Multimedia “Educación para la Ciudadanía”, se deberá crear una 

carpeta a fin de copiar la información entregada en el CD por los 

desarrolladores. 

 

3. El programa Guía Multimedia “Educación para la Ciudadanía”, 

puede ser ejecutado directamente desde el CD en donde se 

encuentra los archivos ejecutables. 

 

4. El nombre del archivo que permite ejecutar el programa Guía 

Multimedia “Educación para la Ciudadanía” es Index, al dar doble 

clic en este archivo automáticamente se ejecutará el navegador de 

internet que se encuentre como predeterminado en la computadora 

e inmediatamente se presentara la primera página del programa en 

donde se encuentra organizada todo el contenido. 

5. Para que el programa interactivo Guía Multimedia “Educación para 

la Ciudadanía” funcione correctamente se requiere que el equipo 

informático cuente con las siguientes características: 

a) Mínimo un disco duro de 250 Gb 

b) Una memoria RAM de 2 MB 

c) Un procesador Core I3 y 
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d) Que cuente con un navegador de internet 

e) No es necesario tener el servicio de internet 

 

6. El software Guía Multimedia “Educación para la Ciudadanía”, 

puede ser ejecutado en equipos electrónicos como: laptop, PC, 

Tablet, etc., que dispongan de un navegador de internet. 

 

7. Para el manejo del programa Guía Multimedia “Educación para la 

Ciudadanía”, se debe tener nociones sobre el manejo de 

programas interactivos. 

 

8. El docente o personal que se designe como Administrador, debe 

mantener constante entrenamiento y familiarización con las 

herramientas utilizadas en la elaboración del programa interactivo 

Guía Multimedia “Educación para la Ciudadanía”. a fin de realizar 

actualizaciones o mejoras en el contenido. 

  

9. Dentro del programa se encuentran 4 Grandes Capítulos cada uno 

de ellos posee 4 sub capítulos, los mismos que  contiene 

información audio visuales que permitirán fortalecer los 

conocimientos de los estudiantes en Estudios Sociales. 

 

10. Cada uno de estos Capítulos y Subcapítulos poseen actividades, 

en estas los estudiantes interactúan con el software logrando que 

el aprendizaje sea más amigable y entretenido. 

   

11. No manipular los programas fuentes que se entregarán sin 

conocimiento o capacitación previa, a fin de no causar daños al 

programa. 
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Procedimientos 

 

Para la elaboración del programa interactivo  Guía Multimedia 

“Educación para la Ciudadanía” se realizó los siguientes procedimientos: 

Imagen Nº70: Diagrama Actividades. 

ACTIVIDADES 

GENERALES

REUNION CON 

AUTORIDADES

GENERAR GUIA 

MULTIMEDIA

CREAR CARPETAS 

DEL SISTEMA

REQUERIMIENTOS Y 

NECESIDADES

ENTREGA DE 

PROYECTO

DETERMINAR EL 

PROBLEMA

PROCESO DE 

INVESTIGACION

 
Elaboración: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 

 

1. Reunión con las autoridades de la Unidad Educativa “Rafael Larrea 

Andrade”. 

 

2. Determinación el problema. 

 

3. Obtener datos para la elaboración del programa interactivo 

(determinar el número de estudiantes, paralelos, malla curricular en 
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vigencia, información de la institución, equipos electrónicos a ser 

utilizados, material didáctico, recursos económicos, recursos 

tecnológicos). 

 

4. Proceso de investigación. 

a. Encuestas a alumnos de Bachillerato General Unificado 

b. Entrevistas a Docentes y Autoridades  

c. Observación 

 

5. Proceso de elaboración del programa interactivo. 

a. Descarga desde Internet de los programas exeLearning, npp  

b. Descarga de videos  

c. Obtención de imágenes 

d. Investigación bibliográfica  

e. Organización de la información 

f. Programación de los iDevices con la información sobre 

Educación para la ciudadanía 
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Formas y Diagramas de Flujo 

Para la elaboración de un software Guía Multimedia para el 

aprendizaje de Educación para la Ciudadanía para los estudiantes de 

segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

“Rafael Larrea Andrade”, se establece las siguientes formas y diagramas 

de flujo, que se detallan, a continuación: 

 

Imagen Nº71: Diagrama de flujo 1. 

INICIO

PORTADA

1. Igualdad natural de las 

personas y la protección 

de la vida frente al poder.

2.  Significado de la 

representación política en 

la democracia 

representativa

3. La plurinacionalidad y 

sus aportes a la cultura 

nacional

4. Las Asambleas 

Nacionales Constituyentes 

desde el siglo XVII

Auto evaluación Final

FIN

 
Elaboración: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
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Imagen Nº72: Diagrama de flujo 2. 

INICIO

1. Igualdad natural de las 

personas y la protección 

de la vida frente al poder

1.1 La Igualdad como 

principio generador de 

opciones y oportunidades

SALIR

Escoja 

Actividad o 

nuevo tema
Actividad 1 SI

Escoja 

Actividad o 

nuevo tema

Actividad 1.1

1.2 El principio de 

igualdad expresado en el 

sufragio universal

Escoja 

Actividad o 

nuevo tema

Actividad 1.2

1.3 El principio de 

igualdad en lo educativo, 

político, económico, 

social y religioso

Escoja 

Actividad o 

nuevo tema

Actividad 1.3 SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

1

1.4 el diálogo y la 

deliberación como forma 

de consenso y desenso

Escoja 

Actividad o 

Autoevaluación 

Final

Actividad 1.4

Auto evaluación 

Final

SI

NO

NO

1

 
Elaboración: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
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Imagen Nº73: Diagrama de flujo 3. 

INICIO

2. Significado de la 

representación política en 

la democracia 

representativa

2.1 Dificultades y límites 

de la democracia 

representativa

SALIR

Escoja 

Actividad o 

nuevo tema
Actividad 2 SI

Escoja 

Actividad o 

nuevo tema

Actividad 2.1

2.2 Rendición de cuentas, 

sistemas de control y 

revocatoria del mandato

Escoja 

Actividad o 

nuevo tema

Actividad 2.2

2.3 Limitaciones de la 

democracia: persistencia 

de exclusiones sociales

Escoja 

Actividad o 

nuevo tema

Actividad 2.3 SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

1

2.4 La tendencia a la 

Corrupción

Escoja 

Actividad o 

Autoevaluación 

Final

Actividad 2.4

Auto evaluación 

Final

SI

NO

NO

1

 
Elaboración: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
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Imagen Nº74: Diagrama de flujo 4. 

INICIO

3. La plurinacionalidad y 

sus aportes a la cultura 

nacional

3.1 Fundamentos sociales 

del Ecuador: lo Indígena

SALIR

Escoja 

Actividad o 

nuevo tema
Actividad 3 SI

Escoja 

Actividad o 

nuevo tema

Actividad 3.1

3.2 Fundamentos sociales 

del Ecuador: lo mestizo

Escoja 

Actividad o 

nuevo tema

Actividad 3.2

3.3 Fundamentos sociales 

del Ecuador: lo afro 

ecuatoriano y lo montubio

Escoja 

Actividad o 

nuevo tema

Actividad 3.3 SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

1

3.4 Aportes de las 

Culturas en la 

construcción de una 

sociedad intercultural

Escoja 

Actividad o 

Autoevaluación 

Final

Actividad 3.4

Auto evaluación 

Final

SI

NO

NO

1

 
Elaboración: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
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Imagen Nº75: Diagrama de flujo 5. 

INICIO

4. Las Asambleas 

Nacionales 

Constituyentes desde el 

siglo XVIII

4.1 Las Asambleas 

constituyentes como 

generadoras de 

instituciones polítivas

SALIR

Escoja 

Actividad o 

nuevo tema
Actividad 4 SI

Escoja 

Actividad o 

nuevo tema

Actividad 4.1

4.2 El pueblo como sujeto 

de las Asambleas 

Constituyentes

Escoja 

Actividad o 

nuevo tema

Actividad 4.2

4.3 Las constituciones de 

1830, 1862 y los derechos 

ciudadanos

Escoja 

Actividad o 

nuevo tema

Actividad 4.3 SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

1

4.4 Las constituciones 

como formas de 

expresión política y social

Escoja 

Actividad o 

Autoevaluación 

Final

Actividad 4.4

Auto evaluación 

Final

SI

NO

NO

1

 
Elaboración: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
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6. Finalizado el desarrollo del software se procede con la compilación 

de programa Guía multimedia “Educación para la Ciudadanía” 

 

a. Crear una carpeta en el disco duro con el nombre 

“WEB_EJECUTABLE”  

Imagen Nº76: Carpeta WEB_EJECUTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 

 

b. Damos clic en el menú Archivo luego en la ventana Exportar 

y escogemos Sitio Web. Luego escogemos la carpeta que 

creamos anteriormente para guardar el software. 

Imagen N77: Exportamos a Sitio web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 



 

174 

Imagen Nº78: Escogemos la carpeta WEB_EJECUTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 

 

c. Posteriormente eXe Learnin creará una carpeta automática 

con el nombre GUA_MULTIMEDIA_E_C en donde se 

guardarán los archivos ejecutables del software. 

 

Imagen Nº79: Se crea carpeta GUA_MULTIMEDIA_E_C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
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d. Dentro de la carpeta GUA_MULTIMEDIA_E_C 

encontraremos todos los archivos necesarios para que se 

ejecute el software Guía Multimedia Educación para la 

Ciudadanía. 

Imagen Nº80: Archivos Ejecutables Software 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 

 

7. Para ejecutar el software Guía Multimedia Educación para la 

Ciudadanía deberá escoger el Archivo con nombre INDEX dar 

doble clic inmediatamente se abrirá el navegador de internet que 

se encuentre configurado en su computador como predeterminado 

apareciendo como páginas web el contenido del programa. 

 Imagen Nº81: Contenido del menú del programa interactivo. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 
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8. En la página principal encontraremos en la parte izquierda el menú 

con los temas, subtemas y actividades con que cuenta el software 

interactivo. En la parte central se encuentra el contenido teórico y 

audiovisual del programa, así como las actividades que los 

estudiantes deberán realizar luego de haber revisado cada uno de 

los temas que compones la Guía Multimedia. 

 

 

Imagen Nº82: Página principal del Software interactivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eduardo Ushiña & Jacinto Proaño 

 

9. Como podemos darnos cuenta que el software no necesita ningún 

programa exclusivo para su ejecución solamente requiere un 

programa navegador de internet y podremos aprovechar el 

contenido como teoría escrita, videos, archivos audio visuales, etc.  
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Glosario de Términos 

Multimedia. -  Medio tecnológico por el cual se puede compartir 

texto, fotografías, imágenes, videos o sonidos 

con el propósito de educar o de entretener.   

iDevices.-  Son elementos en donde se pueden poner 

instrucciones, contenidos, permite colocar 

archivos PDF, PPT, Jclic, videos, etc. 

Obteniendo recursos didácticos entretenidos 

para los estudiantes. 

Software.-  Es un conjunto de comandos o programas que 

permite que el hardware funcione.  

Software Libre.-  Son programas que se encuentran en la nube de 

libre acceso para los usuarios. 

Programa.-  Un programa informático es una secuencia de 

instrucciones escritas para realizar una tarea 

específica en una computadora.  

Programa Interactivo.-Un programa interactivo es aquel en el que se 

requiere de realimentación continua del usuario 

para poder ejecutarse.  

Aprendizajes.-  Procesos a través de los cuales se modifican y 

adquieren habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas, y valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción el razonamiento y la observación. 
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Administrador.-  El administrador es aquel que realiza la 

planificación, calendarización de respaldos, 

administración de riesgos, entre otros,   

Navegador.-  Un navegador web es un software de 

aplicación que permite el acceso a las páginas 

que se encuentran en el internet.  

Internet.- Es la red informática a nivel mundial con el cual 

podemos compartir información en forma 

remota con diferentes usuarios de este servicio. 

Carpeta.- Puede referirse a un objeto que se utiliza para 

archivar cualquier tipo de información con 

facilidad.  
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Anexo 4: Oficio Institución Educativa 
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Anexo 5: Fotos encuesta a estudiantes 

 
Anexo 6: Fotos encuesta a estudiantes 

 
Foto Anexo: En la imagen se muestra la encuesta realizada a estudiantes de segundo 

Año de Bachillerato paralelo “A” de la Unidad Educativa Rafael Larrea. 

 
 

Foto Anexo : En la imagen se muestra la encuesta realizada a estudiantes de segundo 

Año de Bachillerato paralelo “B”de la Unidad Educativa Rafael Larrea. 
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Anexo 7: Fotos encuesta a docentes 

 
Foto Anexo: En la imagen se muestra la encuesta realizada a docentes de segundo año 
de bachillerato paralelo “A” de la unidad educativa rafael larrea. 

 
Foto Anexo: En la imagen se muestra la encuesta realizada a docentes de segundo año 
de bachillerato paralelo “D” de la unidad educativa rafael larrea. 
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Anexo 8: Fotos entrevista a autoridades 

 

 
Foto Anexo : En la imagen se muestra la encuesta realizada a docentes de segundo 
Año de Bachillerato paralelo “B”de la Unidad Educativa Rafael Larrea 

 

  
Foto Anexo: En la imagen se muestra la enc uesta realizada al Rector de la Unidad 

Educativa Rafael Larrea 
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Anexo 9: Fotos de tutorías 

 

Foto Anexo: En la imagen se muestra las tutorias realizadas con la Msc. Paola Flores  

 

Foto Anexo: En la imagen se muestra las tutorias realizadas con la Msc. Ivo Valencia  
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Foto Anexo: En la imagen se muestra las tutorias realizadas con la Msc. Ivo Valencia  

 
Foto Anexo: En la imagen se muestra las tutorias realizadas con la Msc. Ivo Valencia  
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Foto Anexo: En la imagen se muestra las tutorias realizadas con la Msc. Ivo Valencia  

 

 

Foto Anexo: En la imagen se muestra las tutorias realizadas con la Msc. Ivo Valencia  
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