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RESUMEN 
 

En la presente investigación el estudio realizado se enfoca en los 
antecedentes y conceptos formados por varios autores, aclarando las 
interrogantes mediante las fundamentaciones realizadas con anterioridad. 
El objetivo de esta investigación es la mejora del aprendizaje significativo 
con el uso de los recursos tecnológicos, mediantes las investigaciones de 
campo, encuestas y las respectivas tabulaciones de datos que sirvieron 
para este proceso Histórico-lógico Análisis-síntesis, Deductivo-inductivo 
Para exponer la explicación de los resultados para así terminar con la 
conclusión cuyo beneficio y resultado es para el estudiante en el área de 
Estudios Sociales, con un Diseño Multimedia. 
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ABSTRACT 
 

In the present investigation the study carried out focuses on the 
background and concepts formed by several authors, clarifying 
the questions through the foundations made previously. The 
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Introducción 
 
 

 La presente investigación se refiere al uso de los recursos tecnológicos 

en el aprendizaje significativo para el área de estudios sociales en los 

estudiantes de octavo año de educación básica general de la unidad 

Educativa fiscal  “Vicente Rocafuerte”. 

 

Lo principal de esta investigación es la situación, en forma general la 

necesidad del uso de los recursos tecnológicos afectando el rendimiento  

del estudiante. 

 

Analizando la problemática es necesario mencionar las causas y una de 

ellas es la monotonía y el desconocimiento de las herramientas por parte 

del docente, con el fin de aportar y analizar el problema generado. 

 

El presente trabajo está formado por IV capítulos señalando las partes 

más relevante de la investigación. 

 

Capítulo I:  

Se realiza el planteamiento del problema de la investigación contexto, 

hecho científico y sus respectivas causas para así generar la formulación 

del problema llegando así a los objetivos de la investigación y enunciando 

las interrogantes y por último la justificación del mismo. 

 

Capítulo II:  

En esta parte de la investigación la mayor parte es trabajo de estudio 

donde consta antecedentes y conceptos formado por varios autores para 

darle peso a la investigación  mediantes investigaciones realizada con 

anterioridad. 
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Capítulo III: 

Es una referencia a la propuesta con su respectivo título. En el cual se 

basa en los objetivos generales y específicos tomando en cuenta las 

aplicaciones y descripción de la propuesta para su respectiva conclusión. 

 

Capítulo IV:  

La propuesta hace referencia al título de la investigación, en el cual tendrá 

su justificación basándose en los objetivos tantos generales y específicos 

y en donde la parte final viene ser la parte de la investigación donde la 

posible solución al problema brinda una conclusión al problema ya 

mencionado. 

  



 
 

3 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Lograr la implementación de los recursos tecnológicos, es un tema que ha 

generado controversia en la  búsqueda de estrategias, métodos y técnicas  

para ser utilizadas por los docentes y mejorar el aprendizaje significativo 

en los estudiantes.  

 

Para enfocar el problema hemos analizado la utilización  de los recursos 

tecnológicos en el aprendizaje significativo de los estudiantes, para una 

mejor optimización de estos componentes y se desarrollen de forma 

correcta mejorando el ambiente educativo y despertando mayor interés en 

las clases. 

 

Según los artículos de revista de América Latina, este proceso ha sido de 

gran ayuda a pesar de los múltiples problemas que existen como la 

adaptación al cambio, el déficit económico y la falta de recursos 

tecnológicos a los docentes complicando el desarrollo y la interacción de 

la clase con los estudiantes, creando un ambiente abrumador mostrando 

un desinterés de los educandos en sus clases. 

 

En el Ecuador, el Ministerio de Educación ha empleado en capacitaciones 

para los docentes en la utilización y actualización de los recursos 

tecnológicos  mejorando el desarrollo y adquisición de nuevos 

conocimientos de los estudiantes, erradicando la educación tradicional e 

implementando el desarrollo multimedia con animación 3D. 

 

Lamentablemente estas capacitaciones se dan de forma temporales y no 

constante y más se da en docentes de áreas de educación inicial, dejando 

a los docentes de otras áreas y grados con vacíos al momento de aplicar 
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y utilizar la tecnología por el desconocimiento e importancia de dichas 

actividades. 

 

La falta de recursos tecnológicos, de conocimientos y la falta de 

motivación preocupa a los docentes es una de las causas que los 

docentes no pueden emplear en el desarrollo de sus clases y hacer de 

ellas una cátedra impecable activa y llamativa. 

 

La situación que no solo se ve en nuestro país  se vive  a nivel de  

Latinoamérica por la falta conocimientos y la falta de presupuesto 

económicos para mejorar la calidad de capacitaciones y esta a su vez sea 

en forma general evitando de esta forma que las clases sean monótonas 

y lograr en el estudiante un mayor interés y una mayor motivación 

especialmente en áreas rurales. 

 

Dentro del país el  trabajo de investigación fue realizado en la Unidad 

Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, zona 8, distrito 3, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia F. Cordero ubicado en el centro sur 

de Guayaquil, durante el  período lectivo 2018 – 2019. 

 

La investigación se realiza en la Educación Básica General en el área de 

conocimiento de Estudios Sociales donde se busca que los y las 

estudiantes adquieran habilidades y destrezas que puedan adaptarse con 

el entorno que cambia constantemente al avance de la tecnología y que 

se incorpora con fuerza al campo educativo. 

 

Los recursos tecnológicos son muy importan hoy en día en la educación  

donde  muestra un sin números de software, multimedia, libros 

electrónicos y estructuras de diseños diferente que se ponen al servicio 

para la mejora del aprendizaje significativo. 

El desarrollo de la tecnología  ha influido en la actualidad para el uso de 

los recursos tecnológicos que hace que mejore en algunos aspectos tales 

como la forma de dar la cátedra del docente y la motivación de los 

estudiantes despertando el interés en el ámbito educativo. 
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1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye el uso de los recursos tecnológicos  en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de octavo año de Educación General 

básica de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte? 

 

Dentro de un análisis  realizado en la Unidad Educativa Vicente 

Rocafuerte, zona 8, distrito 3, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

Parroquia Febres Cordero ubicado en el centro sur de Guayaquil, durante 

el  período lectivo 2018 – 2019. Hemos podido evidenciar con entrevistas 

y encuestas a docentes, estudiantes y mediante la observación de sus 

clases, los decentes no hacen el uso de los recursos  tecnológicos  para 

la mejora y el desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

La falta de capacitación en los docentes hace  que ellos obvien el uso de 

las herramientas tecnológicas  para propiciar y mejorar la calidad de la 

cátedra en el área de estudios sociales logrando el desinterés y la 

desmotivación del estudiante convirtiendo así una clase monótona y en un 

ambiente aburrido. 

 

Esto se relaciona al modelo de educación tradicional donde el docente 

imparte conocimiento de forma profesional basándose solo en lo que está 

en libro y no impartiendo conocimientos actuales que despierten el interés 

en los estudiantes haciendo el uso de los recursos tecnológicos con ideas 

innovadoras y creativas siendo una clase más participativa. 

 

La implementación de un sistema multimedia con animación 3D o el uso 

de software de diferente medios son muy escasos en la aplicación de la 

tecnología en el docente no aplica las motivaciones necesarias que estas 

necesitan para una planificación diaria, donde el estudiante se encuentran 

desanimados en el momento que están adquiriendo nuevos 

conocimientos para una mejora del aprendizaje significativo. 

 



 
 

6 
 

Los modelos de simulación, juegos y programas multimedia  son muy 

pocos utilizados y observamos que los docentes no lo utilizan por la falta 

de conocimientos y de capacitaciones afectando a la comunidad 

educativa e incrementando el bajo rendimiento de los estudiantes  dando 

como resultado que el  aprendizaje significativo sea escaso y de primer 

nivel. 

 

Causas 

  

Desinterés al recibir nuevos conocimientos, esta es una de la causas  

por el cual la desmotivación gana cabida  en el estudiante generando un 

ambiente tenso y aburrido donde la parte aprendiz no encuentra sentido a 

una clase monótona y repetitiva por parte del docente que no tiene el 

interés alguno en adquirir nuevos conocimientos o por la falta de recursos 

tecnológicos ocasionando un bajo rendimiento escolar de los estudiantes.  

Desconocimiento de los recursos tecnológicos, La falta de 

conocimientos de estas herramientas hace que el docente no llene el 

vacío que deja en el estudiante cada vez que realiza una pregunta o una 

cuestión en base a la clase impartida por el docente, el uso de los recurso 

tecnológicos es muy importante para el desarrollo del aprendizaje 

significativo pero  al no conocer el uso de los mismo hace que el docente 

y el estudiante tengan un retroceso en sus conocimientos y se queden 

estancado en un solo concepto. 

Poco uso de las estrategias metodológicas, el poco uso de estrategias 

metodológicas hace que el docente sea visto como un estudiante más 

dentro del aula generando un ambiente inestable entre cada una de sus 

cátedras. Los métodos son importantes en la educación de hoy en día y el 

docente debe de tener el conocimiento de los mismo y saber cómo y 

cuándo aplicarlos para poder mejorar el aprendizaje de cada estudiante 

de lo contrario solo creara un bajo rendimiento educativo afectando la 

parte psicológica y emocional del estudiante. 
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1.3. Sistematización  

 

1. ¿Qué características reales existen en los recursos tecnológicos? 

2. ¿Para qué sirven los recursos tecnológicos? 

3. ¿En qué beneficia el uso de los recursos tecnológicos? 

4. ¿Qué son los recursos tecnológicos? 

5. ¿Cuáles son los métodos que ayudan a una mejorar el aprendizaje 
significativo? 

 

6. ¿En qué mejoría el aprendizaje significativo con el uso de los 
recursos tecnológicos? 
 

7. ¿Cómo podemos mejorar el aprendizaje significativo? 
 

8. ¿En qué beneficiaria el aprendizaje significativo en los estudiantes? 
 
 

9. ¿En qué beneficiaria el desarrollo de un software multimedia con 

animación 3D? 

10. ¿Qué mejoraría el diseño multimedia con animación 3D  y el uso 

del mismo en los estudiantes? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

 Como objetivos de la investigación tiene como principal los siguientes 

puntos: 

 

 

Objetivo General 

 

 Examinar la influencia del uso de los recursos tecnológicos en el 

aprendizaje significativo, mediante un estudio bibliográfico y de campo 

para un diseño multimedia con animación 3D. 

 

 



 
 

8 
 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar la influencia de los recursos tecnológicos, mediante los 

métodos empíricos y tabulación de datos.  

 

2. Fundamentar el aprendizaje significativo mediante un nivel de 

estudio bibliográfico. 

 

3. Diseño multimedia con animación 3D como recurso tecnológico, 

mediante la obtención de datos. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

La ley Orgánica de Educación Intercultural en el capítulo I de los 

aprendizajes dice que en  el artículo 2 literal n y literal g consta que: 

n.- El aprendizaje es un proceso continuo de observación y de 

información que evidencia el logro y objetivo del estudiante las cuales 

incluyen sistemas de retroalimentación. 

La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a la sociedad 

como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de 

aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como espacios de 

diálogo social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes. 

 

g.- La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que 

se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

 

 

En el artículo 10 del capítulo I de la ley de educación consta: 

Que  los establecimientos docentes o durante el curso de cualquier 

actividad extraescolar que se cumpla con fines educativos, no podrá 

realizarse ninguna actividad de proselitismo partidista o de propaganda 

política. Tampoco se permitirá la propaganda de doctrinas contrarias a la 
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nacionalidad o a los principios democráticos consagrados en la 

Constitución de esta forma se cuida y se protege la imagen del docente y 

del estudiante dentro y fuera de una alguna unidad educativa. 

Este proyecto de investigación cumple con el dominio de Modelo 

educativos integradores de la Universidad de Guayaquil. En la línea de 

investigación de Estrategias educativas de la Facultad de Filosofía Letras 

y Ciencias de la Educación y la sub línea Infopedagogía de la carrera 

Sistemas Multimedia con su sub línea del Desarrollo de Multimedia y 

Audiovisuales como recursos tecnológicos didácticos, se propone un 

diseño multimedia con animación 3D para el mejoramiento del 

aprendizaje significativo. 

 

La investigación beneficia al estudiante de octavo grado, y además 

ayudará al docente a mejorar el desarrollo de las clases para un buen 

aprendizaje significativo. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación General Básica  

Área: Estudio Sociales 

Aspectos: Educativo 

Título: Uso de los recursos tecnológicos en el aprendizaje significativo 

para el área de Estudios Sociales en los estudiantes del 8vo grado de 

Educación Básica General de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, 

zona 8, distrito 3, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia 

Febres  Cordero, período lectivo 2018 – 2019., diseño multimedia con 

animación 3D. 

 

 

Propuesta: Diseño de un software multimedia con animación  3D. 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte,  
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1.7. Premisas de la investigación 

 

Las estrategias metodológicas determinan el rendimiento escolar 

de  los estudiantes de 8vo grado de la unidad educativa Vicente 

Rocafuerte ayudan en la mejora de su aprendizaje significativo. 

  

Mediante un estudio bibliográfico y de campo se determina que los 

recursos tecnológicos educativos ayuda al proceso de aplicaciones con el 

nivel de investigación, comunicación y educación con  tipos de recursos 

tecnológicos, características y diferencias, reforzando el aprendizaje 

significativo para una buena motivación y un mayor interés en el 

estudiante demostrando así una buena atención a la clase impartida por 

el docente. 

 

El uso de los recursos tecnológicos es importante tanto para el 

estudiante como para el docente, ayudando a que la educación mejore y 

avance en un nivel competitivo a nivel nacional e internacional con una 

importancia de primer nivel donde se cada uno desarrollaría sus 

habilidades y destrezas de aprendizaje. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

TABLA # 1 CUADRO OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Recursos 

tecnologicos 

Uso de los recursos 

tecnològicos 

-Nivel  de Educación 

aplicando los recursos 

tecnològicos 

- Grado 

Comunicación en el 

nivel basico 

- Nivel de 

investigación sobre 

los recursos 

tecnologicos 

Tipos de recursos tecnològicos - Estragias de 

recursos tecnològicos  

 

Aprendizaje 

significativo 

Factores psicològicos - Aprendizaje en el 

nivel basico 

- Manejos de factores 

básicos en el 

aprendizaje 

significativo  

- Aplicación de 

estrategia basicas en 

el aprendizaje 

significativo 

Factores cognitivos en el area 

de estudios sociales 

Historia - la Edad 

Media a la 

Modernidad 

Fuente: proceso de investigacion de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Erwin xavier sanchez suarez  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigation 

 

Antecedentes Internacionales 

La tesis de autoría Pilar Paúcar Miranda, de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Perú 2015 Titulada con el tema de: Estrategias de 

aprendizajes, motivación para el estudio y compresión lectora en 

estudiantes de la facultad de educación de la UNMSM.  

Como se muestra está tesis tiene punto de contacto con la variable 

dependiente de aprendizaje para ella, mientras que el proyecto que se 

presenta constituye la variable dependiente. 

Tesis de autoría Carlos Arguedas Matarrita y Adriana Gómez Jiménez de 

la Universidad Estatal a Distancia y Ministerio de Educación, publicada en 

el año 2016 en Costa Rica, Titulada con el tema de: Recursos 

Tecnológicos utilizados para la enseñanza de las Ciencias Naturales en 

educación secundaria.  

La tesis anteriormente mencionada tiene como variable dependiente los 

recursos tecnológicos al igual que esta investigación y coincide además 

en el área del conocimiento de Ciencias Naturales 

Antecedentes Nacionales 

El siguiente tema trata y hace referencia con la variable de investigación 

de recursos Tecnológicos con su Alejandro Rubén Zapata Cañaveral de la 

Universidad Central del Ecuador escrita en el año 2011 – 2012  

Uso de recursos tecnológicos para el aprendizaje académico de los 

estudiantes del 3er curso en la materia de informática en el instituto 

tecnológico superior “sucre”.  

La siguiente tesis de la Universidad de Guayaquil hace referencia con la 

variable independiente que trata sobre el aprendizaje significativo escrita 
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en el año 2014 – 2015 por las autoras Mena Benítez Lissette de la 

Mercedes y Mora Torres Johanna Viviana con su tema: 

 

“Influencia de las estrategias lúdicas en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de sexto grado de educación básica de la escuela fiscal 

“modesto Wolf Pasaguay”  

 

Los autores del siguiente tema que hace referencia en el Aprendizaje 

significativo por autoría de: Flores Moncada Jimmy Javier y Velasco Calle 

Jorge Daniel escrita el año 2015 en la Universidad de Guayaquil con el 

tema, La tecnología de la información y comunicación en el nivel de 

aprendizaje significativo de geometría plana.  

 

El tema de la autor Hernández Cabrera Iván Patricio escrita en el año 

2016 en la Universidad Técnica de Ambato sobre el tema, “Los recursos 

tecnológicos en el desarrollo del aprendizaje de las ciencias naturales de 

los estudiantes de octavo grado de educación general básica de la unidad 

educativa francisco flor del cantón Ambato” coincide con la variable 

dependiente de la investigación. 

 

1.2. Marco Teórico – Conceptual 

 

Uso de los recursos tecnológicos  

 

En la actualidad el uso de los recursos tecnológicos en el proceso 

educativo es de vital importancia porque permite  reforzar los aprendizajes 

de los estudiantes, así mismo  exige al docente a prepararse en el uso de 

estos recursos para diseñar sus unidades didácticas incorporando los 

diversos recursos tecnológicos como: computadoras, equipos de 

multimedia, uso de las laptops XO, TV para proyección de videos 

educativos, etc. 

Así mismo las instituciones educativas tiene que buscar aliados 

estratégicos y/o gestionar la incorporación de estos recursos para estar a 
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la vanguardia de la exigencia de los tiempos y necesidades del mundo 

globalizado. 

 

Nivel de Educación aplicando los recursos tecnológicos 

 

El tema de Recursos Tecnológicos en la actualidad es muy tratado en el 

ambiente educativo y es necesario aclarar el tema en base a los 

siguientes conceptos: 

 

Un recurso es un medio de cualquier clase que permite satisfacer una 

necesidad o conseguir aquello que se pretende. La tecnología, por su 

parte, hace referencia a las teorías y técnicas que posibilitan el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Un recurso 

tecnológico, por lo tanto, es un medio que se vale de la tecnología para 

cumplir con su propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles 

(como una computadora, una impresora u otra máquina) o intangibles (un 

sistema, una aplicación virtual). (Berdugo, 2018) 

En la actualidad, los recursos tecnológicos son una parte imprescindible 

de las empresas o de los hogares. Es que la tecnología se ha convertido 

en una aliado clave para la realización de todo tipo de tareas. Una 

empresa que cuenta con computadoras modernas, acceso a Internet de 

alta velocidad, redes informáticas internas, teléfonos inteligentes y 

equipos multifunción estará en condiciones de competir con éxito en el 

mercado, más allá de las características propias de sus productos o 

servicios. Los recursos tecnológicos ayudan a desarrollar las operaciones 

cotidianas de la empresa, desde la producción hasta la comercialización, 

pasando por las comunicaciones internas y externas y cualquier otra 

faceta. 

Los recursos tecnológicos sirven para optimizar procesos, tiempos, 

recursos humanos; agilizando el trabajo y tiempos de respuesta y 

diversidad de recursos tecnológicos existentes con las últimas 

aportaciones (Realidad virtual, CD-ROM, Redes,...) muestra un abanico 
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de posibilidades muy amplio para el maestro que se acerca por primera 

vez a las tecnologías. 

Los nuevos recursos tecnológicos, que están provocando cambios 

inimaginables desde hace apenas unos años, han revolucionado la forma 

de enseñar y aprender. Su irrupción en las aulas y su fácil asimilación por 

parte del alumnado les confiere un interés creciente entre docentes y 

pedagogos. 

            Los recursos tecnológicos en la educación no garantizan por si 

mismos el mejoramiento del aprendizaje, solo con las prácticas 

pedagógicas adecuadas enriquecen las propuestas didácticas ,y de esa 

manera contribuyen a promover a los estudiantes el desarrollo de 

capacidades y habilidades y la construcción de conocimientos.  

            El uso de recursos tecnológicos, puede apoyar, mejorar, impulsar 

la educación pero depende mucho de su uso pertinente, o de lo contrario 

puede anunciar su deshumanización, eso depende mucho del docente en 

las aulas como genera espacios de interés educativos.  

 

El trabajo de los profesores se ha caracterizado por la inclusión de 

recursos tecnológicos en beneficio en los procesos del aprendizaje 

significativo. 

 

Es una necesidad que existe acerca de que los profesores desarrollen 

estrategias de enseñanza a través de la incorporación de herramientas 

que la modernidad ofrece, tales como: computadoras, software e Internet. 

 Para ello se habla de la estructuración de un nuevo perfil del docente 

caracterizado por competencias profesionales que posibiliten en los 

alumnos el desarrollo de las habilidades para el Siglo XXI.  Entre estas 

competencias docentes se menciona el hecho de que los profesores 

necesitan movilizar sus áreas de conocimiento mediante la utilización de 

nuevas tecnologías. (Peña, 2014) 
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Los recursos tecnológicos son un medio que se vale de la tecnología para 

cumplir con su propósito sea en el ámbito educativo o para el estudio de 

la ciencia y tecnología actual. La tecnología, por su parte, hace referencia 

a las diferentes teorías y técnicas que posibilitan el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico. (Julian, 2013) 

Según este autor dice que un  recurso es un medio de cualquier tipo que 

permite satisfacer las distintas necesidades que se puedan presentar. 

Uno de los principales recursos con los que cuenta el hombre son los 

recursos tecnológicos. Un recurso tecnológico, por lo tanto, es un medio 

que se vale de la tecnología para cumplir con su propósito. (Alpizar, 2013) 

Grado de comunicación a nivel básico 

El gran desarrollo tecnológico que se ha producido recientemente ha 

propiciado lo que algunos autores denominan la nueva 'revolución' social, 

con el desarrollo de "la sociedad de la información". Con ello, se desea 

hacer referencia a que la materia prima "la información" es el motor de 

esta nueva sociedad, y en torno a ella, surgen profesiones y trabajos 

nuevos, o se readaptan las profesiones existentes. 

En el grado de nivel básico la comunicación es muy importante en el 

desarrollo del aprendizaje significativo, donde el docente debe de saber 

las metodologías para emplear el uso de los recursos tecnológicos para la 

mejoría de la educación en los estudiantes del 8vo año.  

Para aquello tenemos como concepto lo que es comunicación de 

diferentes autores en el ámbito educativo: 

 Es la interacción social, es decir a la acción y la resultado de 

comunicarse. Es una acción social necesaria, ya que esta no existiese, 

nadie sería capaz de conocer a fondo el mundo que nos rodea y mucho 

menos compartir la experiencia propia de cada ser humano con los 

demás.  
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La comunicación es una necesidad para las personas, por eso es que 

aquellas tienen dificultades y no tienen la capacidad de adquirir el habla, 

como por ejemplo, los hipoacúsicos, tienen forma alternativas para 

hacerlo. 

La importancia de la comunicación es esencial en la vida, expresar 

nuestras emociones ni disfrutar de las experiencias compartidas durante 

el desarrollo de la vida. (Peréz, 2018) 

La revista EcuRed (2018) dice que la comunicación es un proceso de 

transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. El acto de 

comunicar es un proceso complejo en el que dos o más personas se 

relacionan y a través de un intercambio de mensajes con códigos 

similares, tratan de comprenderse e influir de forma prevista, utilizando 

canales que actúan de soporte en la transmisión de la formación. 

Por lo tanto la comulación en el siglo actual es muy importante para todo 

tipo de sistema y más aún cuando es un medio que sirve para transmitir 

diferentes conceptos a la hora de ponerla en práctica en un ámbito 

educativo. 

(Garcia, 2018) dice que cuando el alumno aprende a expresar una idea 

de modo que otros puedan comprenderla es cuando el mismo la aprende 

y la comprende verdaderamente, es lo que ahora llamamos 

internalización de la cognición para llegar a la metacognición. 

La comunicación entre docente y alumnos son emisores y después 

preceptores de mensajes y tiene como fin común su formación escolar  en 

los distintos niveles de educación. 

García (2018) citando a Santoyo (1981) dice que la educación, más un 

espacio de aprendizaje, se ha convertido en un proceso que caracteriza a 

los individuos de igual manera,  sin atender sus diferencias y 

características que deben estar procesando  la información y regulando 

metas controladas en los distintos niveles. 
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Nivel de investigación sobre recursos tecnológicos 

Según (Dacosta, 2018) En la actualidad, los recursos tecnológicos son 

una parte imprescindible de las empresas o de los hogares. Y es que la 

tecnología se ha convertido en una aliado clave para la realización de 

todo tipo de tareas.  

Ahora bien, la educación es un proceso de enseñanza en el que se deben 

considerar los intereses de los educandos, sin dejar de un lado lo 

académico, no obstante, ésta se ha visto bombardeada por la tecnología 

lo que amerita un cambio radical en su esencia con el objetivo de 

alcanzarla para ir a la par y de alguna manera lograr el atractivo que se 

necesita dentro de las escuelas.             

 En este orden de ideas, la tecnología y la educación son dos mundos que 

están abocados a entenderse y a colaborar en la mejora del sistema 

educativo. Es evidente que la tecnología permite aumentar las 

posibilidades de comunicación y de interacción en el proceso de 

aprendizaje, así como ofrecer una mayor facilidad de acceso a distintas 

fuentes de información. Toda investigación es un proceso de producción 

de nuevos conocimientos. 

Por otra parte la revista Entornos Virtuales (TIC, 2018) citando a Cabero 

(2000) a la hora de analizar la formación virtual debemos tener presente 

que estamos hablando de educación a distancia, de educación flexible, de 

educación de adultos y de comunicación mediana a través de 

instrumentos temáticos. 
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Estrategias de recurso tecnológicos 

(Méndez, 2015), dice que amenos debe de cumplirse diez estrategias  de 

recursos tecnológicos para mejorar el aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

Modelo la cual indica que estrategia es útil para la enseñanza y educación 

del siglo XXI entre ellas tenemos las siguientes estrategias: 

Aprendizaje personalizado y big data Cada persona tiene su propio 

estilo de aprendizaje, pero aunque este concepto tiene sus raíces en los 

años 50, hasta ahora no se han logrado aplicar con éxito los métodos 

adaptativos en eLearning, perfeccionados gracias a otra fuerte tendencia: 

la recogida masiva de datos de los estudiantes. Por fin se podrá hablar de 

“educación a la carta”, 

 

Books adaptativos. A diferencia de los tradicionales materiales 

educativos impresos, los e-books en las aulas permiten incluir 

actualizaciones de información automáticas, o interactuar con el 

estudiante y adaptarse mejor a sus necesidades, en línea con el punto 

anterior. Un buen diseño pedagógico cobra así mayor valor. 

 

Estrategias de externalización. Bajo este concepto se engloban 

las decisiones estratégicas de qué se externalizará en las TIC, en qué 

escenarios y con qué planificación, para alcanzar los objetivos de la 

organización. 

 

Planificación de la ex estructura, tanto o más que de la infraestructura: 

Se refiere a la planificación estratégica para conseguir Inter operatividad y 

escalabilidad en la formación con un Plan estratégico de cultura digital  de 

la organización o del país. En España tenemos, por ejemplo, el 

proyecto Punto Neutro: la posibilidad de compartir en una plataforma 

única de recursos digitales los e-books didácticos entre todos los centros 

educativos. 

http://adaptive-training.com/wp-content/uploads/2013/02/Adapt_Training_model_2.jpg
http://adaptive-training.com/wp-content/uploads/2013/02/Adapt_Training_model_2.jpg
http://www.aunclicdelastic.com/ebooks-en-las-aulas-otras-opciones-de-negocio-2/
http://www.aunclicdelastic.com/siete-reglas-de-oro-para-el-exito-en-la-externalizacion-ti/
http://blog.educalab.es/intef/2013/04/16/plan-de-cultura-digital-en-la-escuela/
http://www.aunclicdelastic.com/punto-neutro-educativo-una-plataforma-unica-de-recursos/
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Micro credenciales abiertas. Gartner destaca la importancia de 

establecer en el entorno educativo un sistema “universal” y abierto de 

credenciales que acrediten los estudios completados. El coste de la 

tecnología es bajo hoy por hoy en entornos de “gamificación”  aplicados al 

aprendizaje y en comunidades virtuales, pero no es sencillo lograr un 

consenso entre las instituciones educativas y los países para establecer 

equivalencias curriculares, aún queda camino por andar. 

 

Movilidad. Este término en educación y formación conlleva usos 

académicos como administración, formación e investigación. La existencia 

de plataformas de formación independientes del dispositivo móvil de que 

se trate –web responsive design- y de contenidos adecuados para ellas 

es ya un hecho (como la Wecorp de Telefónica Educación Digital), que 

permite el aprendizaje formal e informal con total flexibilidad para el 

usuario. Esta tendencia debe ser muy tenida en cuenta por los CIO en 

educación, apunta Gartner. 

 

Aprendizaje social. Como indicaba una compañera en el post “Cinco 

herramientas para formar gratuitamente a los empleados”, “consiste en 

aprender de nuestros compañeros de trabajo y de otros profesionales 

mediante la interacción en comunidades y en redes sociales, ya sean 

internas o externas” Los nuevos nativos digitales  valoran un lugar de 

trabajo distinto, donde se promueva un aprendizaje e intercambio de 

ideas continuo. 

 

CRM: Las herramientas de “gestión de la relación con el cliente” se 

extienden a la relación de los grupos de interés involucrados en la 

formación, (estudiantes, padres, corporaciones, benefactores …), lo que 

plantea retos a las instituciones para mejorar su toma de decisiones 

gracias a esta herramienta, especialmente para establecer estrategias de 

comunicación más eficaces. 

http://www.aunclicdelastic.com/la-diversion-como-formula-de-aprendizaje/
http://www.telefonicaeducaciondigital.com/ficha?productId=300045
http://www.aunclicdelastic.com/cinco-herramientas-para-formar-gratuitamente-a-los-empleados/
http://www.aunclicdelastic.com/cinco-herramientas-para-formar-gratuitamente-a-los-empleados/
http://www.aunclicdelastic.com/nativos-digitales-un-punto-de-inflexion-en-el-mercado-laboral-en-2020/
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Evaluación digital: El complejo campo del assesment en educación se 

está centrando sobre todo en dotar de fiabilidad al Learning con la 

identificación de la persona evaluada por medios biométricos , además de 

que se sigue progresando en el tema de la evaluación a través de 

simuladores y juegos. 

 

 Aprendizaje significativo 

Para entender el proceso de aprendizaje significativo tenemos algunos 

conceptos de diferentes autores que explican con detalles lo que es el 

aprendizaje significativo  tenemos: 

El aprendizaje significativo supone un proceso en el que la persona 

recoge la información, la selecciona, organiza y establece relaciones con 

el conocimiento que ya tenía previamente. Así, este aprendizaje se da 

cuando el nuevo contenido se relaciona con nuestras experiencias vividas 

y otros conocimientos adquiridos con el tiempo teniendo la motivación y 

las creencias personales sobre lo que es importante aprender un papel 

muy relevante. Esto conlleva dotar al nuevo conocimiento de un sentido 

único para cada persona, ya que cada uno tenemos nuestra historia vital. 

(Alvarez, 2018) 

 

Bajo la influencia de Jean Piaget La red (Psicoactiva, 2017) cita a David 

Ausubel (1963), donde expresa y consideraba que el aprendizaje 

significativo son nuevos conocimientos basándose en la construcción del 

conocimiento donde comienza la observación de registro  y 

acontecimientos a través de conceptos que ya tenemos.  

(Alvarez C. , 2014), dice que el aprendizaje se genera a través del 

descubrimiento y los relaciona con sus conocimientos previos donde 

desarrolla la teoría de modificabilidad de la estructura cognitiva. En donde 

afirma que todos los seres humanos somos inteligentes y mediante al 

significado, trascendencia y pertenencia podemos lograr el aprendizaje. 

http://www.aunclicdelastic.com/tecnologia-y-biologia-nuestro-cuerpo-como-llave-en-el-mundo-digital/
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La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se 

desarrolla. David Ausubel (1963). 

 

Factores Psicológicos del Aprendizaje significativo 

Para entender los factores que afectan al aprendizaje significativo el 

maestro tiene que estar consciente que la enseñanza pasiva no da 

resultados, sino que el aprendizaje va paralelo a las actividades del 

alumno. Este es un agente participativo de todas las actividades que se 

realizan dentro del aula: conocer las composiciones escritas, la 

participación en grupos, las prácticas en talleres, las experiencias en 

laboratorios, la búsqueda de datos y referencias, etc. 

El aprendizaje no puede ser un proceso de asimilación o absorción pasiva 

solamente, sino de adaptación que necesita el esfuerzo encaminado a un 

fin por parte del que aprende. 

El aprendizaje es el tema central, de ahí que se la haya dedicado más 

atención que a cualquier otro aspecto. La escuela es el medio ambiente 

específico para facilitar el aprendizaje y su tarea principal es sentar las 

bases para la efectiva adquisición y utilización de conocimiento. Aprender 

es tarea fundamental de la vida humana y el único medio que tiene para 

progresar en cualquier periodo de ella. la capacidad de aprender es un 

don innato y el más significativo que posee el hombre, ya que constituye 

la característica primaria de su naturaleza. (Gomez, 2018). 

Gómez también indica que los factores que influyen en el ámbito 

educativo para el aprendizaje significativo son los siguientes puntos: 

• El nivel intelectual. 

• La madurez de las funciones básicas (procesos cognitivos, 

psicomotrices y del lenguaje centrales para el aprendizaje escolar). 

• El desarrollo y la adaptación emocional y social que los niños van 

logrando en relación a su medio ambiente1. Variables específicas 
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de importancia que surgen aquí son la autoestima, el auto 

concepto académico y el desarrollo de habilidades sociales. 

• Buen ambiente climático. 

• Tener bases de conocimientos sobre determinado tema. 

• Condiciones económicas para poder trabajar bien. 

 

(Lewis, 2018) El aprendizaje es un proceso complejo, este está 

comprendido por varias variables, e involucra siempre un cambio en el 

sujeto. Si lo vemos desde adentro, o en un plano psicológico podemos 

definirlo como un cambio de conducta observable causado por eventos 

del ambiente, o como cambio de los procesos mentales y en el 

conocimiento, o un proceso mediante el cual se origina o se cambia una 

actitud ante una situación dada, sin que ese cambio pueda ser explicado 

por tendencias reactivas innatas, maduración, o estados temporales del 

organismo. 

Lewis menciona también que los factores que intervienen dentro del 

aprendizaje son muy importantes para el proceso educativo entre ellos 

nombra los siguientes factores: 

• La maduración psicológica: Es importante saber cómo ayudar al 

niño a aprender, teniendo en cuenta la edad del alumno y su 

madurez, que aprenda de una forma más fácil, y saber de qué 

temas tratar o hablar con él. 

 

• La dificultad material: Otro factor que puede influir en el 

aprendizaje es lo material y esto es muy importante porque muchas 

veces depende la educación de nuestros niños, tenemos que ver la 

forma de ayudarlos económicamente de la mejor manera para que 

tengan todos los materiales, de otra forma se atrasarían y no 

aprendieran correctamente. 

 
 

• La actitud dinámica y activa: Esta parte es de las que tenemos 

que tomar mucho en cuenta, puesto que es más fácil aprender en 
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una clase dinámica, con juegos y preguntas que ayuden a entender 

mejor el tema, pero claro, que el alumno este en una actitud de 

aprender. 

 

• Tu estado de fatiga o descanso: Es muy importante que el 

alumno esté en condiciones de aprender, que quiere decir esto, 

que este descansado, haya dormido bien, para poner la atención 

debida en la clase. 

 
 

• Capacidad intelectual: Esta capacidad es diferente en cada una 

de las personas, buena, regular, mala y excelente. Debemos 

explicar muy bien el tema para un mejor aprendizaje. 

 

• Distribución del tiempo para aprender: Toma en cuenta que la 

distribución de tu tiempo es muy importante para que tu mente 

siempre este activa para aprender. 

 

 

Manejo de factores básicos en el Aprendizaje significativo. 

Dentro de los factores básicos según (Garcia, 2018) la pirámide de 

Maslow forma parte de una teoría psicológica que inquiere acerca de la 

motivación y las necesidades del ser humano: que es  aquello que nos 

lleva a actuar tal y como lo hacemos. 

Abraham Maslow introdujo por primera vez el concepto de la jerarquía de 

necesidades en su artículo “A Theory of Human Motivation” en 1943 y en 

su libro “Motivation and Personality”. Más tarde, el hecho de que esta 

jerarquía soliese ser representada gráficamente en forma de pirámide 

hizo que el núcleo de la teoría pasase a ser conocido como pirámide de 

Maslow, cuya popularidad es notable incluso hoy en día, décadas 

después de que fuese propuesta por primera vez. 
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En base a toda esta investigación Maslow diseña lo que se conoce la 

piràmede de Maslow donde trata las necesidades básicas del ser 

humano:  

Fig. 1 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente https://psicologiaymente.com/psicologia/piramide-de-maslow 

Elaborado por Xavier Sánchez 

 

Entre las necesidades del ser humano tenemos las siguientes: 

 

Necesidades fisiológicas 

Incluyen las necesidades vitales para la supervivencia y son de orden 

biológico. Dentro de este grupo, encontramos necesidades como: 

necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de sexo, de 

refugio. 

Así pues, en este estrato de necesidades se encuentran aquellas que 

hacen posibles los procesos biológicos más fundamentales que hacen 

que la existencia del cuerpo sea viable. Proporcionan cobertura a las 

funciones fisiológicas que mantienen el equilibrio en nuestros tejidos, 

células, órganos y, especialmente, nuestro sistema nervioso. 

Maslow piensa que estas necesidades son las más básicas en la 

jerarquía, ya que las demás necesidades son secundarias hasta que no 

se hayan cubierto las de este nivel. 

 

https://psicologiaymente.com/psicologia/piramide-de-maslow
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Necesidades de seguridad 

En esta parte de la pirámide de Maslow se incluyen las necesidades de 

seguridad son necesarias para vivir, pero están a un nivel diferente que 

las necesidades fisiológicas. Es decir, hasta que las primeras no se 

satisfacen, no surge un segundo eslabón de necesidades que se orienta a 

la  seguridad personal, al orden, la estabilidad y la protección. 

Puede decirse que las necesidades que pertenecen a este nivel de la 

pirámide de Maslow tienen que ver con las expectativas y con el modo en 

el que las condiciones de vida permiten desarrollar proyectos a medio y a 

largo plazo. Se fundamentan en una especie de "colchón" basado tanto 

en bienes como en derechos y capital social. 

Aquí figuran: la seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, 

familiar, de salud, etc. 

 Necesidades de afiliación 

Maslow describe estas necesidades como menos básicas, y tienen 

sentido cuando las necesidades anteriores están satisfechas. 

Para Maslow, esta necesidad se expresa cuando las personas buscan 

superar los sentimientos de soledad y sentir que hay vínculos afectivos 

entre ellas y ciertas personas. 

Estas necesidades se presentan continuamente en la vida diaria, cuando 

el ser humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser 

parte de una comunidad, ser miembro de una iglesia o asistir a un club 

social. La pertenencia a un colectivo, ya sea más o menos pequeño, 

ayuda a aportar sentido a lo que se hace en el día a día, y además el 

contacto personal y las relaciones sociales que favorecen estos lazos  nos 

estimulan de un modo que, para Maslow, la experiencia resultante puede 

ser calificada de necesidad. 

Ejemplos de estas necesidades son el amor correspondido, el afecto y la 

pertenencia o afiliación a un cierto grupo social.  

 

https://psicologiaymente.com/psicologia/tipos-de-amor


 
 

27 
 

Necesidades de reconocimiento  

Tras cubrir las necesidades de los tres primeros niveles de la Pirámide de 

Maslow, aparecen las necesidades de reconocimiento como aquellas que 

favorecen el fortalecimiento de la  autoestima, el reconocimiento hacia la 

propia persona, el logro particular y el respeto hacia los demás; al 

satisfacer dichas necesidades, la persona se siente segura de sí misma y 

piensa que es valiosa dentro de la sociedad; cuando estas necesidades 

no son satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin valor. 

Esta necesidad de la jerarquía de Maslow  se entiende mejor como una 

manera de sentirse bien con el propio auto concepto a través de esas 

cosas de nosotros mismos que vemos reflejadas en el modo en el que los 

demás nos tratan. 

Según Maslow existen dos necesidades de reconocimiento: una inferior, 

que incluye el respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, 

gloria, reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; y otra superior, 

que determina la necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo 

sentimientos como autoconfianza, competencia, logro, independencia y 

libertad. 

Necesidades de autorrealización  

Por último, en el nivel más alto se encuentra las necesidades de 

autorrealización y el desarrollo de las necesidades internas, el desarrollo 

espiritual, moral, la búsqueda de una misión en la vida, la ayuda 

desinteresada hacia los demás, etc. 

Para cubrir todas estas necesidades es esencial cubrir un factor muy 

importante en los estudiantes y en los docentes, este factor que aunque 

parezca algo in significativo es el más importante en la vida del ser 

humano porque de él depende para llegar a la última necesidad de la 

pirámide de Maslow y para esto se ha tomado el concepto de diferentes 

autores: 

 

 

https://psicologiaymente.com/psicologia/4-tipos-de-autoestima
https://psicologiaymente.com/psicologia/autoconfianza-claves-para-mejorarla
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Motivación 

La motivación es uno de los aspectos psicológicos que se relaciona más 

estrechamente con el desarrollo del ser humano. La motivación no se 

caracteriza como un rasgo personal, sino por la interacción de las 

personas con la situación, por ello la motivación varía de una persona a 

otra y en una misma persona puede variar en diferentes momentos y 

situaciones.  

Motivar a alguien, en sentido general, se trata de crear un entorno en el 

que éste pueda satisfacer sus objetivos aportando su energía y esfuerzo, 

de ahí la importancia de que los directivos dominen esta temática para 

que valoren y actúen, procurando que los objetivos individuales coincidan 

lo más posible con los de la organización.  (Clemente, 2018) 

(Santos, 2018) , dice que la motivación está constituida por todos los 

factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un 

objetivo. 

La motivación también es considerada como el impulso que conduce a 

una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que 

se presentan en una determinada situación. En efecto, la motivación está 

relacionada con el impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo 

colectivo orientado a conseguir los objetivos de la empresa, y empuja al 

individuo a la búsqueda continua de mejores situaciones a fin  

 

 

De realizarse profesional y personalmente, integrándolo así en la 

comunidad donde su acción cobra significado. 

La motivación es resultado de la interacción del individuo con la situación. 

De manera que, al analizar el concepto de motivación, se tiene que tener 

en cuenta que su nivel varía, tanto entre individuos como dentro de los 

mismos individuos en momentos diferentes. 

 

https://www.gestiopolis.com/clima-organizacional-orientado-a-la-motivacion/
https://www.gestiopolis.com/clima-organizacional-orientado-a-la-motivacion/
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Aplicación de estrategias básicas para el aprendizaje significativo 

Para la aplicación de las estrategias educativas para un aprendizaje 

significativo tenemos lo siguiente concepto: 

(Guerrero, 2018), Dice que los docentes suelen preocuparse 

exclusivamente del que y como enseñar; pero, generalmente suelen 

desentenderse del aprendizaje de los estudiantes al considerar que es 

competencia y responsabilidad de ellos. 

La necesidad del aprendizaje se evidencia cada vez más, en la medida en 

que se deben abandonar los aprendizajes reproductivos y conseguir 

aprendizajes significativos. 

(Marly, 2016), explica que la función mediadora del docente puede reducir 

solo a transmitir información, sino tiene que mediar el, encuentro de sus 

estudiantes con el conocimiento en el sentido de guiar y orientar la 

actividad constructiva de sus alumnos.  Unos de los papeles importantes 

del docente son: 

• La formación del docente debe abarcar los siguientes planos 

Reflexivos 

Conceptuales 

Pràcticos 

• El papel del docente debe proporcionar el ajustes de la 

pedagogía, asumiendo el rol de profesor constructiva y 

reflexivo. 

 

 

 

En algunos puntos las estrategias son estilos de enseñar dentro de un 

aula donde el estudiante participa e interactúa con el docente siendo una 

clase más participativas dentro de estos conceptos de los autores 

anteriormente nombrado existen estrategias que ayudan en el desarrollo y 

la mejoría del aprendizaje entre ellas nombramos las relevante: 
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 Estrategias de ensayo 

Este tipo de estrategia se basa principalmente en la repetición de los 

contenidos ya sea escrito o hablado. Es una técnica efectiva que permite 

utilizar la táctica de la repetición como base de recordatorio. Podemos 

leer en voz alta, copiar material, tomar apuntes, etc... 

Estrategias de elaboración 

Este tipo de estrategia, se basa en crear uniones entre lo nuevo y lo 

familiar, por ejemplo: resumir, tomar notas libres, responder preguntas, 

describir cómo se relaciona la información, buscar sinónimos. El escribir lo 

que queremos aprender es una de las mejores técnicas de refuerzo de 

memoria. 

Estrategias de organización 

Este tipo de estrategia se basa en una serie de modos de actuación que 

consisten en agrupar la información para que sea más sencilla para 

estudiarla y comprenderla. El aprendizaje en esta estrategia es muy 

efectivo, porque con las técnicas de: resumir textos, esquemas, 

subrayado, etc... Podemos incurrir un aprendizaje más duradero, no sólo 

en la parte de estudio, sino en la parte de la comprensión. La 

organización deberá ser guiada por el profesor aunque en última instancia 

será el alumno el que con sus propios métodos se organice. 

Estrategias de comprensión 

Este tipo de estrategia se basa en lograr seguir la pista de la estrategia 

que se está usando y del éxito logrado por ellas y adaptarla a la conducta. 

La comprensión es la base del estudio. Supervisan la acción y el 

pensamiento del alumno y se caracterizan por el alto nivel de conciencia 

que requiere. 

Entre ellas están la planificación, la regulación y evaluación final. Los 

alumnos deben de ser capaces de dirigir su conducta hacia el objetivo del 

aprendizaje utilizando todo el arsenal de estrategias de comprensión. Por 

ejemplo descomponer la tarea en pasos sucesivos, seleccionar los 

conocimientos previos, formularles preguntas. Buscar nuevas estrategias 

https://www.sinonimo.info/
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en caso de que no funcionen las anteriores. Añadir nuevas fórmulas a las 

ya conocidas, innovar, crear y conocer las nuevas situaciones de la 

enseñanza. 

  

Estrategias de apoyo 

Este tipo de estrategia se basa en mejorar la eficacia de las estrategias de 

aprendizaje, mejorando las condiciones en las que se van produciendo. 

Estableciendo la motivación, enfocando la atención y la concentración, 

manejar el tiempo etc... Observando también que tipo de fórmulas no nos 

funcionarían con determinados entornos de estudio. El esfuerzo del 

alumno junto con la dedicación de su profesor será esencial para su 

desarrollo y objetivo final. 

 

Estas estrategias sirven para mejorar el aprendizaje significativo y ayuda 

al desarrollo de la clase haciéndola más participativa, llamativa y 

colaborativa creando un ambiente saludable e interactivo entre docente y 

estudiante. 

1.3. Marco Contextual 

 

La investigación para este proyecto se lleva a cabo en la Unidad 

Educativa Vicente Rocafuerte que  se creó teniendo por antecedentes el 

Colegio Nacional, que había sido inaugurado el 1 de febrero de 1842 por 

el Gobernador de la Provincia del Guayas Sr. Vicente Rocafuerte, en base 

a un decreto dictado por el Presidente de la República Gral. Juan José 

Flores el 26 de diciembre de 1841; y el colegio Nacional San Vicente del 

Guayas, restablecido por decreto del 18 de noviembre de 1847 y 

sancionado el 4 de diciembre, según consta en el “El Nacional” (hoy 

Registro Oficial) No. 132 del 24 de diciembre del mismo año, durante el 

gobierno del Sr. Vicente Ramón Roca; y fue nombrado así por tener por 

Titular y Patrono a San Vicente Ferrer, según consta en los estatutos de 



 
 

32 
 

este colegio, correspondientes a 1890 y a propósito de la gran reforma 

educativa instaurada en este plantel. 

Desde 1863 a 1875, por petición expresa del presidente Gabriel García 

Moreno, este colegio de educación pública fue regentado por los padres 

de la Compañía de Jesús. 

Finalmente, por Decreto del 10 de septiembre 1900, sancionado el 18 del 

mismo mes y publicado en el Registro Oficial No. 1227 del 28 de 

septiembre del mismo año -durante el gobierno del Gral. Eloy Alfaro- al 

colegio se le dio el nombre de su benefactor, don Vicente Rocafuerte. 

 

1.4. Marco Legal 

 

En los reglamentos y leyes de la República del Ecuador la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural indica que en los siguientes artículos.  

Art. 2.  

G. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

 H. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al Interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo. 

 Q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación.  

N. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos.  
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w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y 32 que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso 

de aprendizajes. (LOEI, 2011). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación  

La metodología utilizada partió de la revisión de métodos, técnicas y  

procedimientos utilizados en la investigación. La presente está 

conformada por un diseño cuantitativo, ya que se detallan la población y 

la muestra de la comunidad educativa, conformada por las autoridades, 

docentes y estudiantes de octavo grado, en cuanto a lo cualitativo que 

busca las cualidades de los recursos tecnológicos y del aprendizaje 

significativo todo esto hace que se asuma un enfoque mixto. 

Con relación a lo anterior, la metodología posibilita resolver la 

problemática a partir del conocimiento científico actualizado. 

Se establece el lugar donde se realiza la investigación, unidad educativa 

“Vicente Rocafuerte”, el cual está situado en la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas. El objetivo de este proyecto educativo es diseñar un 

software multimedia con animación 3D para los estudiantes de dicha 

institución, para el mejoramiento del aprendizaje significativo 

En este proyecto confluyen varios tipos de investigación, entre ellas 

tenemos: 

 

Investigación de campo 

Este tipo de investigación ubica  al  investigador en el lugar donde se está 

produciendo el problema objeto de investigación 

Se obtiene la información de primera mano con el empleo de métodos 

como las observaciones, entrevistas y encuestas que posibilitan de forma 

directa la obtención de información que ayudará a la elaboración del 

software multimedia  con animación 3D y analizar e interpretar los 

instrumentos aplicados para el diagnóstico. 
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Este tipo de investigación, conocida también como investigación en situ, 

permite que el investigador realice en el propio sitio su estudio, 

lográndose conocer más a fondo su problema, manejará con  más 

seguridad los datos que obtenga.  

Esta investigación se da en el estado natural de las personas en este 

caso a los que se les realiza el estudio. Su objetivo además es solucionar 

un problema o una necesidad que se pudo hallar.  

Características 

• La investigación es llevada a cabo en el lugar donde existe 

la problemática u objeto de estudio. 

• El investigador logra profundizar el conocimiento para una 

mayor seguridad y soporte al momento de manejar la 

información recabada. 

• Se apoya en datos anteriores para poder planificar el trabajo 

a realizar y el posterior análisis de la información recogida. 

• Los datos recopilados se obtienen mediante técnicas como 

las entrevistas y cuestionarios. 

• El investigador en algunos casos debe mentir acerca de su 

identidad, de manera que así pueda llegar a conseguir 

mayor información proveniente de las personas afectadas, 

por ejemplo. 

 

Investigación descriptiva. 

La esencia de esta investigación es la descripción del problema objeto de 

investigación, Uso de los recursos tecnológicos en el aprendizaje 

significativo en los  estudiantes de octavo grado de la unidad educativa 

“Vicente Rocafuerte”, sin tener en cuenta el uso y explotación de los 

software educativo 
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Investigación explicativa 

Esta investigación trabaja en el análisis de las causas que provocan las 

dificultades en el uso de los recursos tecnológicos en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes del 8vo grado. 

Al utilizar este tipo de investigación se trabaja con el método de Análisis y 

síntesis con criterios sistemáticos, para lograr caracterizar y, señalar las 

propiedades y características con el fin de llevar un orden cronológico de 

investigación de los objetos involucrados dentro del estudio.  

 

3.2. Tipos de investigación 

La investigación es uno de los recursos del ser humano que más nos ha 

hecho evolucionar. La ciencia se apoya en la investigación para ir 

recabando datos, planteando hipótesis y ofreciendo conclusiones que 

pueden ir refutándose para seguir avanzando y mejorando. Estos avances 

nos han ofrecido todas las comodidades de las que hoy disfrutamos, y 

han sido la causa de que aumentemos nuestra esperanza de vida. Como 

veremos en el presente texto existen diversos tipos de investigación, cada 

cual con sus propias características y su metodología. Entre ellas 

tenemos:  

Investigación de campo 

Es un tipo de investigación aplicada, que sirve para comprender y 

resolver alguna situación concreta, problema o necesidad en 

un determinado contexto. Se trabaja en un ambiente natural para que los 

datos a recabar estén lo menos contaminados posibles. Este tipo de 

investigación es sobre todo utilizada en campos como la sociología, la 

psicología y la educación, para analizar las estructuras que se 

desenvuelven en un contexto cotidiano y real del objeto a analizar. 

 

 

 

https://www.esalud.com/tipos-de-investigacion/
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Investigación descriptiva 

A la que también se le conoce como investigación estadística. Trata de 

describir los datos que se obtienen de la investigación para ver cuál es su 

impacto  en la vida de las personas. De forma que se pueda actuar de 

una forma preventiva en ciertos sectores de la población y en lugares 

concretos. 

Investigación explicativa 

El objetivo es conocer el por qué se da una serie de hechos para 

determinar una relación entre la causa y efecto. Es la investigación de 

mayor profundización ya que tratar de buscar cuáles son las razones por 

las que se ha producido algo. De manera que se puedan entender tanto 

las causas como las consecuencias 

Investigación exploratoria 

Su desarrollo es menos profundo, ya que se analizan los datos de una 

forma más superficial. Sirve para hacerse una idea, con la que poder 

trabajar y ser ampliada posteriormente. 

 

3.4. Métodos de investigación 

La investigación se realiza en la Unidad Educativa Fiscal Vicente 

Rocafuerte, zona 8, distrito 3, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

Parroquia Febres Cordero, período lectivo 2018 – 2019. Con la finalidad 

de llevar un registro mediante encuestas y entrevistas dirigida a 

estudiantes y docentes de la Unidad. 

Para la investigación se utiliza el método de investigación cuantitativa y 

cualitativa que permite saber el porqué de las falencias que existe dentro 

de la unidad educativa y llegar a una mejoría en el aprendizaje para esto 

la investigación se basa en el siguiente concepto: 
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Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en 

una determinada situación o problema.  La misma procura por lograr una 

descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con 

sumo detalle, un asunto o actividad en particular. 

A diferencia de los estudios descriptivos, correlaciónales o 

experimentales, más que determinar la relación de causa y efectos entre 

dos o más variables, la investigación cualitativa se interesa más en saber 

cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso de en que se da el 

asunto o problema. (Palacios, 2018) 

Investigación Cuantitativa 

El método cuantitativo también conocido como investigación cuantitativa, 

empírico-analítico, racionalista o positivista es aquel que se basa en los 

números para investigar, analizar y comprobar información y datos; este 

intenta especificar y delimitar la asociación o correlación, además de la 

fuerza de las variables, la generalización y objetivación de cada uno de 

los resultados obtenidos para deducir una población; y para esto se 

necesita una recaudación o acopio metódico u ordenado, y analizar toda 

la información numérica que se tiene. Este método es uno de los más 

utilizados por la ciencia, la informática, la matemática y como herramienta 

principal las estadísticas. Es decir que los métodos cuantitativos utilizan 

valores cuantificables como porcentajes, magnitudes, tasas, costos entre 

muchos otros; entonces se puede declarar que las investigaciones 

cuantitativas, realizan preguntas netamente específicas y las respuestas 

de cada uno de los participantes plasmadas en las encuestas, obtienen 

muestras numéricas. (Merino, 2014) 

 

 

 

 

https://conceptodefinicion.de/datos/
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Métodos científicos de la investigación 

Histórico-lógico: en esta investigación permitió el estudio de la 

trayectoria de los recursos tecnológicos los cambios y transformaciones 

desde sus comienzos hasta hoy día y el tema del aprendizaje significativo, 

en sus dos etapas.- la heurística en la búsqueda de la información como 

en  la interpretación de la información. 

 

Análisis y síntesis: facilita asumir los dos aspectos de manera 

simultánea por cuanto existe correspondencia en empezar a detallar los 

elementos de los recursos tecnológicos y el aprendizaje significativo y se 

considera como el anverso y reverso del problema en la que 

necesariamente para que exista una y existir la otra porque de lo contrario 

se pierde la originalidad del método.  

 

Deductivo-inductivo: lo deductivo se emplea para el razonamiento y se 

le pueda aplicar las leyes y principios pedagógicos para dar la mejor 

solución al problema de aprendizaje significativo  que se analiza a partir 

del uso y explotación de los recurso tecnológico como el diseño 

multimedia con animación 3D y la inducción se refiere a ofrecer 

conclusiones a partir de un argumento inductivo es segura, la verdad de 

dicha conclusión en un argumento inductivo es probable. 

 

Modelación: es la forma superior de la construcción teórica, exige la 

máxima abstracción y la aplicación plena de los principios de la lógica de 

la dialéctica, es por ello que se necesita determinar en el marco teórico 

del capítulo II con vista de identificar los fundamentos que darán sustento 

a la construcción teórica. 
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Revisión documental: permite ubicar, seleccionar y consultar diferentes 

fuentes que se emplean como materia prima fundamental para realizar la 

investigación, y la revisión documental que se hizo sistémica para 

determinar los alcances y limitaciones de la propuesta realizada. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

Entrevista  

(Garcia, 2018) En una entrevista tiene una finalidad periodística a 

desarrollarse para establecer una comunicación indirecta entre el 

entrevistado y su público. 

En este sentido, la entrevista puede registrarse con grabador y así poder 

ser reproducida en radio como en televisión grabarse con filmadora y 

captarla en video o transcribirse en un texto. 

 

Tipos de entrevista  

La entrevista tiene distintos ámbitos de aplicación y por eso existen 

distintos tipos de entrevista según para que se utilice: entrevista de 

trabajo, entrevista clínica, entrevista cognitiva, entrevista periodística, etc. 

Por otro lado, son variadas las clasificaciones que se usan: según el 

contenido, los participantes, el procedimiento… A continuación puedes 

ver un listado explicado sobre los distintos tipos de entrevista. 

Según el número de participantes 

Hay muchas maneras de distinguir los unos de los otros los diferentes 

tipos de entrevistas, y tomar como referencia el número de participantes 

es uno de estos criterios. 

 

 

 

 

https://psicologiaymente.com/tags/recursos-humanos
https://psicologiaymente.com/tags/recursos-humanos
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Entrevista individual 

La entrevista individual es la más utilizada y también recibe el nombre 

de entrevista personal.  

Cuando una persona busca empleo y se encuentra cara a cara con el 

entrevistador, cuando un psicólogo recibe a su paciente para conocer de 

primera mano el motivo de su comportamiento o cuando un entrenador 

personal recibe a su cliente para averiguar su grado de motivación para el 

entrenamiento deportivo, se emplea la entrevista individual. 

 

Entrevista en grupo 

La entrevista en grupo se suele utilizar en el ámbito laboral, pues permite 

valorar distintas competencias de los aspirantes al puesto de trabajo. 

En este tipo de entrevista participan distintos entrevistados y un 

entrevistador (aunque en ocasiones pueda recibir ayuda de otro miembro 

de la empresa). Además de la información que el individuo puede aportar 

verbalmente, la entrevista en grupo permite observar la interacción entre 

los distintos candidatos, aportando así información relevante de cara a su 

contratación. 

En clínica, este tipo de entrevista recibe el nombre de entrevista familiar. 

Sin embargo, en este ámbito se distingue por tener objetivos fijados en las 

relaciones entre las personas implicadas (como forma de intervención 

psicológica), mientras que en otros contextos de la psicología este 

objetivo no tiene por qué darse. De hecho, en ocasiones se utiliza 

simplemente como una manera de ahorrar tiempo y recursos, casi como 

si se tratase de entrevistas individuales que se desarrollan en un mismo 

momento y lugar. 

Entrevista de panel 

La entrevista de panel también es una entrevista grupal utilizada en 

ámbito laboral. En esta ocasión, y a diferencia del tipo de entrevista que 

https://psicologiaymente.com/clinica
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se ha mencionado anteriormente, son varios entrevistadores que 

entrevistan a un candidato. 

Cada entrevistador va a evaluar al candidato según sus propios criterios 

y, una vez terminada la entrevista, se unificarán criterios y se tomará una 

decisión en común sobre si el entrevistado es un candidato idóneo para el 

puesto. 

Por supuesto, una de las principales ventajas de este tipo de entrevista es 

que es posible contrastar diferentes puntos de vista en una sola sesión, 

por lo que se tiene una visión más ponderada de los candidatos. Por 

ejemplo, es posible que en la entrevista participen tanto el técnico de 

Recursos Humanos como uno o más jefes de departamentos, aquellos 

cuyos procesos de trabajo dependan de la vacante que va a ser cubierto. 

Eso permite tener puntos de vista de personas especializadas en los 

diferentes aspectos del trabajo que deben ser tenidos en cuenta: 

habilidades software y aspectos de la personalidad según el psicólogo 

organizacional, conocimientos técnicos según el jefe de departamento, 

etc. 

Según el procedimiento 

Más allá del número de participantes, también podemos categorizar los 

tipos de entrevistas según su formato, es decir, la manera en la que el 

entrevistador se comunica con el entrevistado y le formula un tipo de 

preguntas u otras. 

Entrevista estructurada 

Este tipo de entrevista, la entrevista estructurada, sigue una serie de 

preguntas fijas que han sido preparadas con anterioridad y se aplican las 

mismas preguntas a todos los entrevistados. Este tipo de entrevista pone 

énfasis en la necesidad de crear un contexto lo más similar posible entre 

las distintas entrevistas realizadas, para poder comparar mejor los 

resultados obtenidos sin que variables no relevantes contaminen las 

conclusiones. 
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En el caso de las entrevistas de trabajo se suelen usar sistemas de 

puntuación para evaluar a los candidatos. Esto facilita enormemente la 

unificación de criterios y la valoración del entrevistado. 

 

Entrevista no estructurada 

La entrevista no estructurada también recibe el nombre de entrevista libre. 

En ella se trabaja con preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, 

adquiriendo las características de conversación y permitiendo la 

espontaneidad. Eso hace que este sea uno de los tipos de entrevistas que 

más se asemejan a una conversación informal, si bien no deja de tener un 

método y unos objetivos claros. 

Esta técnica consiste en realizar preguntas de acuerdo a las respuestas 

que vayan surgiendo durante la entrevista. 

Entrevista mixta 

La entrevista mixta o semiestructurada es una mezcla de las dos 

anteriores. Por tanto, el entrevistador alterna preguntas estructuradas y 

preguntas espontáneas.  

Este tipo de entrevista es más completa que la estructurada y la no 

estructurada ya que, al poseer los beneficios de ambas, permite comparar 

entre los diferentes candidatos y también permite profundizar en las 

características específicas de éstos. 

Según el modo (o el canal) 

También podemos clasificar los tipos de entrevistas según el tipo de canal 

en el que se establece la comunicación entre entrevistador y entrevistado. 

Entrevista cara a cara 

La entrevista cara a cara es la entrevista presencial. Ambos actores de la 

entrevista se encuentran uno frente al otro. Esto hace que se tenga en 

cuenta la comunicación no verbal. 
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Entrevista telefónica 

La entrevista telefónica es utilizada en la selección de personal, pues se 

emplea como filtro dentro del proceso de reclutamiento si existe un 

volumen elevado de candidatos.  

A través de ésta, un experto en selección de personal puede descartar a 

un candidato si considera que no es apto para el puesto, pues se suele 

valorar si éste cumple los requisitos del trabajo que se oferta. También 

permite conocer sus inquietudes y  su grado de motivación. 

 

Entrevista online 

A pesar de que cada vez se utiliza más en el ámbito clínico o en el 

educativo, la entrevista online es característica de los procesos de 

selección de personal cuando hay muchos candidatos para una oferta de 

empleo. Es habitual en grandes empresas y suele usarse también cuando 

el candidato no se encuentra en la misma localidad. 

En la actualidad, existen programas que realizan entrevistas en las que se 

graba a un candidato desde su casa tras realizarle una serie de 

preguntas. No existe entrevistador, sino que las preguntas aparecen en 

formato texto y, posteriormente, se graba la respuesta del candidato. La 

respuesta es almacenada y enviada al personal de selección que se 

encarga de realizar la valoración. 

 

Por correo electrónico 

Este tipo de entrevista es habitual en el ámbito periodístico. En 

las entrevistas por correo electrónico se envían una serie de preguntas 

por correo electrónico y el entrevistado las devuelve con su respuesta. De 

este modo se comprueban, además de aquellas variables psicológicas a 

tener en cuenta, las habilidades específicas que serán utilizadas en el 

puesto de trabajo. 
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Sin embargo, también es cierto que este tipo de entrevista puede ser, 

simplemente, una versión barata de proceso de selección, en aquellos 

contextos en los que se decide no dedicar prácticamente medios ni 

tiempo a esta fase. 

 

Otros tipos de entrevista 

Las clases de entrevista que hemos visto hasta ahora pueden ser 

caracterizadas de forma relativamente sencilla. Pero hay otra categoría de 

entrevistas cuyas particularidades residen en aspectos un tanto más 

complejos. Las explicamos a continuación. 

 

Entrevista por competencias 

Este tipo de entrevista por competencias también se conoce 

como entrevista conductual y es utilizada por los expertos en Recursos 

Humanos para llegar a saber si la persona entrevistada es la persona 

idónea para el puesto al que aspira. El reclutador se centra en la 

obtención de ejemplos conductuales de la vida personal, académica y 

profesional del postulante, tras conocer previamente las necesidades 

tanto del puesto como de la empresa. 

Eso hace que este tipo de entrevista tenga un componente que lo acerca 

a las pruebas de competencias y habilidades, si bien no suele ser 

planteada como un examen para el cual hay que prepararse de manera 

específica. 

 

Entrevista de provocación de tensión 

La entrevista de provocación de tensión se emplea en las entrevistas de 

trabajo, especialmente para directivos. El objetivo es crear tensión o 

situaciones estresantes para valorar la capacidad del candidato a la hora 

de resolver problemas, además de conocer su grado de tolerancia a la 

frustración o su capacidad de manejo del estrés. 
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Sin embargo, hay que tener en cuenta que el tipo de situaciones que 

producen estrés son muy diferentes: quizás, la tensión causada por el 

trabajo a desempeñar es bien gestionada por el candidato, pero la 

situación estresante aplicada a la entrevista, al ser novedosa, no lo es. 

 

Entrevista motivacional 

La entrevista motivacional es un estilo de interacción directiva, centrada 

en el cliente y encaminada a ayudar las personas y a estimularlas para 

que comparen las ventajas y desventajas de ciertas situaciones, para de 

esta manera provocar cambios positivos en su conducta.  

 

3.6. Instrumentos de Investigación 

Encuesta  

Las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos 

utilizados para obtener información de personas sobre diversos temas. 

Las encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar a 

cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología elegida y los 

objetivos que se deseen alcanzar. 

Los datos suelen obtenerse mediante el uso de procedimientos 

estandarizados, esto con la finalidad de que cada persona encuestada 

responda las preguntas en una igualdad de condiciones para evitar 

opiniones sesgadas que pudieran influir en el resultado de la investigación 

o estudio. Una encuesta implica solicitar a las personas información a 

través de un cuestionario, este puede distribuirse en papel aunque con la 

llegada de nuevas tecnologías es más común distribuirlas utilizando 

medios digitales como redes sociales, correo electrónico 

 

3.7. Población y Muestra 

Según (Punta, 2017) explica  que  la población como un grupo general de 

elementos, individuos o medidas que comparten rasgos dentro de un 
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contexto determinado, estos rasgos deben de tenerse en cuenta a para 

realizar la selección de  individuos que formaran parte de la población de 

estudio. 

Entonces podemos decir que la población es el estudio de conjuntos 

determinados dentro de un espacio y tiempo para investigar los individuos 

que forman parte de una población que se ha establecido de una manera 

limitada  determinando a los individuos que formaran parte de la muestra. 

Muestra 

La muestra es un conjunto derivado de la población que trabaja para 

llevar a cabo la investigación. Este proceso de selección se conoce como 

muestreo que es seleccionada a través de distintos métodos que incluyen  

la aleatoriedad, estratificación y sistematización.  (David, 2017) 

Por así decirlo la muestra es un conjunto finito y limitado de los mismos 

hechos y representado por los individuos tomados de la población que 

comparten la misma tipología proporcionando los medios necesarios con 

un propósito de examinarlos y  demostrar el tipo de muestra que se 

investiga. 

                                       Tabla No. 2 

Distributivo de la población 

Ítem Detalle Cantidad Porcentajes % 

1 
  

2 3 % 
Autoridades 

2 
  

1 2% 
Docentes 

3 
  

58 95% 
Estudiantes 

4 Total 61 100% 

Fuente: Datos recopilado de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 
 

Muestra: La muestra no necesita ser calculada y ninguno de sus estratos 

pasan la suma de 100 personas, lo que cambia de la población será la 

cantidad de la población es la cantidad de docentes, porque  se trabaja 

con el docente que imparte el área del conocimiento de Estudios Sociales. 
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Tabla No. 3 

Distributivo de la muestra 

Ítem Detalle Cantidad Porcentajes % 

1 
  

2 6% 
Autoridades 

2 
  

1 3% 
Docentes 

3 
  

30 91% 
Estudiantes 

4 Total 33 100% 

   Fuente: Datos de la investigación de la Unidad Educativa 
   Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez. 

Análisis e Interpretación de los resultados obtenidos  

 

Entrevista  a la autoridad  

Durante la entrevista con la Sr. Rector  hizo saber que el aprendizaje 

significativo es muy importante en el que se debe mejorar a diario pero 

con  los recursos tecnológicos necesarios y más en la parte pedagógica 

del docente donde su clases sería más interactiva  pero por la falta de la 

autoridad no cuentan con estos medios la cual genera un gran problema 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes teniendo bajo 

rendimiento escolar. 

También indicó que los recursos tecnológicos deberían de ser usados en 

su totalidad para cada tema y sobre todo en Estudios Sociales y es muy 

importante a la hora de tratar temas como la Historia entre la edad media 

y moderna donde se abarca temas y clases que deberían de ser 

explicadas  

con el uso total de los laboratorios y precisamente aquí donde se siente el 

problema porque no cuentan con los recursos y medios necesario. 
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En la parte del software dijo que le gustaría que cada asignatura tenga un 

sistema multimedia y en la parte teórica que el docente da en clase 

ayudaría a desarrollar más el Aprendizaje y conocimientos del estudiante 

despertando mayor interés y motivación en los estudiantes pero debido a 

la falta de estos implementos la catedra del docente se torna aburrida y 

monótona. 

 

Entrevista al docente  

 

Durante la encuesta y la entrevista que se realizó al docente de la 

asignatura de Estudios Sociales  se notó  que no tiene  dominio en la 

materia y que la falta de los   recursos tecnológicos  indico que los 

recursos tecnológicos son muy importantes en la actualidad porque 

ayudaría mucho en el desarrollo de la clase ayudando a los estudiantes 

en las investigaciones  que se enviara a casa para también reforzar lo 

investigado en la hora clases y de una forma más lúdica aclarar las 

interrogantes mediante videos o recursos tecnológicos que ellos no sepan 

usar. 

Sobre este tema indico que los estudiantes responden en actividades y 

evaluaciones pero no como se espera y que ellos se le hace más difícil a 

ellos entender y conocer sobre el Bloque # 2 de la asignatura de Estudio 

Sociales y si ellos contaran con alguna tecnología donde les permita 

participar y que contenga una información para poder así entender mejor 

la clase del docente y que lamentablemente no cuentan con ese apoyo 

por parte del ministerio de educación. 

Al preguntarle sobre el uso de un sistema multimedia con animación 3D 

respondió de manera positiva y dijo que sería una gran ayuda porque con 

eso no se cuenta y tienen problemas al impartir la clase e hizo énfasis que 

hace falta programas virtuales no solo para Estudios Sociales sino 

también para las demás asignatura ya que es una forma de mejorar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 
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Encuestas al estudiante de 8vo año 

 

Sobre los recursos tecnológicos plantean que no en todas las áreas del 

conocimiento se utilizan los recursos tecnológicos en su total ya que ellos 

no cuentan con las  máquinas necesarias y se le dificultad entender y 

comprender la clase del docente puestos que su ideales es contar y hacer 

uso de  lo  mismo porque es así donde pueden desarrollar su habilidades 

y conocimientos para lograr mejorar su aprendizaje y el manejo de los 

recursos tecnológicos. 

 

Sobre La edad media y moderna expreso, tienen problemas en 

comprender las clases y la asignatura y el  tema muy extenso y sencillo 

de conocer de forma teórica pero en la parte práctica e investigativa se les 

dificulta porque no cuentan con los recursos necesarios y la capacitación 

para hacer uso de los mismos. 

 

A esto los estudiantes del 8vo año expresan que el uso de software con 

animación 3D y que contengan la  información sería de gran utilidad y 

ayudaría al  docente facilitando el aprendizaje significativo en distintas 

áreas de enseñanzas haciendo que el estudiante logrando que el 

estudiante se sienta motivado e interesado en la clase impartida por el 

docente 
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Encuesta dirigida a los Estudiantes del Octavo Año 

De la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Tabla N.4 

Visitas al laboratorio 

¿Con qué frecuencia usted recibe clases en el laboratorio de 
computación? 

 
Código Descripción Frecuencias Porcentaje 

 
 

Ítem 
No 1 

Diaria 26 43% 

Semanal 18 30% 

Quincenal 9 15% 

Mensual 7 12% 

Total 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 1  Visita al laboratorio 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 
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Tabla N.5 

Recursos Tecnológicos 

 

¿Para qué le recomienda el docente trabajar con los recursos 

tecnológicos en el laboratorio? 

 
Código 

 
Descripción Frecuencias Porcentaje 

 
Ítem 
No 2 

Educación  21 35% 

Comunicación 14 23% 

Investigación 25 42% 

Total 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 

 

GRÁFICO Nº 2: Recursos Tecnológicos 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 
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Tabla N.6 

Beneficio a la información 

 

¿Considera que el aprendizaje significativo mejoraría con el uso de un 
recurso tecnológico? 

  
Código 

 

 
Descripción 

 
Frecuencias 

 
Porcentaje 

 
Ítem 
No 3 

Total acuerdo 28 47% 

Parcial acuerdo 11 18% 

Indiferente 10 17% 

Parcial desacuerdo 8 13% 

Total desacuerdo 3 5% 

Total 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 

 
GRÁFICO Nº  3: Beneficio a la información  
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez  
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Tabla N.7 

Aprendiendo edad media y moderna 

¿te gustaría aprender el contenido de edad media y moderna a 

través de animaciones en 3D? 

  
       Código 

 
Descripción Frecuencias Porcentaje 

 

Ítem 
No 4 

Total acuerdo 20 33% 

Parcial acuerdo 17 28% 

Indiferente 13 22% 

Parcial desacuerdo 6 10% 

Total desacuerdo 4 7% 

Total  60 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 

 

GRÁFICO Nº  4 Aprendiendo edad media y moderna 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 
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Tabla N.8 

Aprendizaje significativo 

¿Considera usted que con animaciones, juegos mejoraría su 

aprendizaje significativo en el área de Estudios Sociales? 

   
  Código Descripción Frecuencias Porcentaje 

 

Ítem 
No 5 

Total acuerdo 50 83% 

Parcial acuerdo 9 15% 

Indiferente 1 2% 

Parcial desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

Total  60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 

 

 

GRÁFICO Nº 5: Aprendizaje significativo 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 
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Tabla N.9 

Implementaciones 

¿Considera que el docente encargado de clase le es necesario 

implementar más recursos para su mejor aprendizaje? 

  
       Código 

 
Descripción Frecuencias Porcentaje 

 

Ítem 
No 6 

Total acuerdo 22 35% 

Parcial acuerdo 13 24% 

Indiferente 13 21% 

Parcial desacuerdo 7 12% 

Total desacuerdo 8 7% 

Total  60 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por Erwin Xavier Sánchez Suárez 

 

 

GRÁFICO Nº 6: Implementaciones  

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”  

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 
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Tabla N.10 

Aprendizaje y Enseñanza 

¿Usted como estudiante mejoraría su aprendizaje y enseñanza? 

  
       Código 

 
Descripción Frecuencias Porcentaje 

 

Ítem 
No 7 

Total acuerdo 22 35% 

Parcial acuerdo 13 24% 

Indiferente 13 21% 

Parcial desacuerdo 7 12% 

Total desacuerdo 8 7% 

Total  60 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 

 

 

GRÁFICO Nº 7: Aprendizaje y Enseñanza 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente  

Rocafuerte “Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 
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Tabla N.11 

Sistemas 

¿Utilizaría un sistema diferente para su aprendizaje? 

  
       Código 

 
Descripción Frecuencias Porcentaje 

 

Ítem 
No 8 

Total acuerdo 22 35% 

Parcial acuerdo 13 24% 

Indiferente 13 21% 

Parcial desacuerdo 8 13% 

Total desacuerdo 7 6% 

Total  60 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 

 

 

GRÁFICO Nº 8: Sistemas 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 
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Tabla N.12 

Recurso Adicional 

¿Está de acuerdo que se utilice todas las herramientas como un 

recurso adicional a su material de trabajo? 

  
       Código 

 
Descripción Frecuencias Porcentaje 

 

Ítem 
No 9 

Total acuerdo 22 35% 

Parcial acuerdo 13 24% 

Indiferente 14 22% 

Parcial desacuerdo 7 12% 

Total desacuerdo 8 7% 

Total  60 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 

 

GRÁFICO Nº 9: Recurso Adicional 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 
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Tabla N.13 

importancia 

¿está de acuerdo en que los recursos son importantes en su clase 

diaria? 

  
       Código 

 
Descripción Frecuencias Porcentaje 

 

Ítem 
No 10 

Total acuerdo 22 35% 

Parcial acuerdo 13 24% 

Indiferente 14 22% 

Parcial desacuerdo 7 12% 

Total desacuerdo 8 7% 

Total  60 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 

 

 

GRÁFICO Nº 10: importancia 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 
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Encuesta dirigida a los Docente del Octavo Año 

De la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Tabla N.14 

Clases en el laboratorio 

¿Con qué frecuencia usted imparte clases en el laboratorio de 

computación? 

 
Código Descripción Frecuencias Porcentaje 

 
 

Ítem 
No 1 

Diaria 27 44% 

Semanal 17 29% 

Quincenal 9 15% 

Mensual 7 12% 

Total 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por:  

 

 

GRÁFICO Nº 11  clases en el laboratorio 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 

 

 

 

 

 

44%

29%

15%

12%

Título del gráfico

Diaria

Semanal

Quincenal

Mensual



 
 

62 
 

Tabla N.15 

Recursos  

 

¿Para que usted utiliza los recursos tecnológicos? 

 
Código 

 
Descripción Frecuencias Porcentaje 

 
Ítem 
No 2 

Educación  21 35% 

Comunicación 12 21% 

Investigación 27 44% 

Total 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 

 

GRÁFICONº 12: Recursos   

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 
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Tabla N.16 

Tecnología 

¿Cómo es su consideración acerca del uso de la tecnología en 

clases para mejorar el aprendizaje significativo? 

  
       Código 

 
Descripción Frecuencias Porcentaje 

 

Ítem 
No 3 

Total acuerdo 25 38% 

Parcial acuerdo 12 23% 

Indiferente 13 22% 

Parcial desacuerdo 8 12% 

Total desacuerdo 4 7% 

Total  60 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez  

 

GRÁFICO Nº 10: Tecnología 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 
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Tabla N.17 

Contenido  

¿Considera difícil impartir el contenido de Estudio Sociales  sin el  

apoyo del recurso tecnológico? 

  
       Código 

 
Descripción Frecuencias Porcentaje 

 

Ítem 
No 4 

Total acuerdo 22 35% 

Parcial acuerdo 13 25% 

Indiferente 13 23% 

Parcial desacuerdo 6 10% 

Total desacuerdo 6 7% 

Total  60 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 

 

GRÁFICO Nº11: Contenido 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 
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Tabla N.18 

Multimedia 

¿ Cree que los estudiantes mejoraran el aprendizaje significativo  

con el uso de un software multimedia con animación 3D? 

  
       Código 

 
Descripción Frecuencias Porcentaje 

 

Ítem 
No 5 

Total acuerdo 22 35% 

Parcial acuerdo 13 24% 

Indiferente 13 22% 

Parcial desacuerdo 6 11% 

Total desacuerdo 6 8% 

Total  60 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 

 

 

GRÁFICO Nº 12: Multimedia 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 
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Tabla N.19 

Aprendizaje 

¿Cree que los estudiantes mejoraran el aprendizaje significativo  

con el uso de un software multimedia con animación 3D? 

  
       Código 

 
Descripción Frecuencias Porcentaje 

 

Ítem 
No 6 

Total acuerdo 22 35% 

Parcial acuerdo 13 24% 

Indiferente 13 22% 

Parcial desacuerdo 7 11% 

Total desacuerdo 5 8% 

Total  60 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Xavier Sánchez Suárez 

 

 

GRÁFICO Nº 13 : Aprendizaje 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 
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Tabla N.20 

Desempeño 

¿Cree que los estudiantes tendrán mayor desempeño con el 

software diseñado? 

  
       Código 

 
Descripción Frecuencias Porcentaje 

 

Ítem 
No 7 

Total acuerdo 22 35% 

Parcial acuerdo 13 24% 

Indiferente 13 22% 

Parcial desacuerdo 7 11% 

Total desacuerdo 5 8% 

Total  60 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 

 

 

GRÁFICO Nº 14: Desempeño 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 
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Tabla N.21 

Software 

¿Beneficiaria el uso del software en la unidad educativa? 

  
       Código 

 
Descripción Frecuencias Porcentaje 

 

Ítem 
No 8 

Total acuerdo 22 35% 

Parcial acuerdo 13 24% 

Indiferente 14 22% 

Parcial desacuerdo 7 12% 

Total desacuerdo 6 7% 

Total  60 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 

 

 

GRÁFICO Nº 15: Software 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 
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Tabla N.22 

Herramientas 

¿Cree que usted cuenta con las herramientas necesarias para 

impartir su catedra? 

  
       Código 

 
Descripción Frecuencias Porcentaje 

 

Ítem 
No 9 

Total acuerdo 22 35% 

Parcial acuerdo 13 24% 

Indiferente 13 21% 

Parcial desacuerdo 6 11% 

Total desacuerdo 7 8% 

Total  60 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 

 

 

GRÁFICO Nº 16: Herramientas  

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 
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Tabla N.23 

Actualizaciones 

¿Es necesario que el docente en si tenga cursos de 

actualizaciones  para tener mejor desempeño? 

  
       Código 

 
Descripción Frecuencias Porcentaje 

 

Ítem 
No 10 

Total acuerdo 22 35% 

Parcial acuerdo 13 24% 

Indiferente 13 21% 

Parcial desacuerdo 6 11% 

Total desacuerdo 7 8% 

Total  60 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 

 

 

GRÁFICO Nº 17: Actualizaciones  

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Xavier Sánchez Suárez 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Diseño Multimedia Con Animación 3D “Educando con la Historia” 

 

4.2. Justificación 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los instrumentos 

aplicados los estratos se afirman en la elaboración de un diseño de 

multimedia con animación 3D, en el área de Estudios Sociales tratando 

tema como la Edad Media, el cual permite mayor compresión en el 

estudiante y mejor desenvolvimiento en el docente en el contenido de la 

Edad Media y su vida Cotidiana. 

 

Como resultado de esta investigación el Autor se da la tarea de elaborar 

un Diseño multimedia con animación 3D. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 Implementar un Diseño Multimedia con animación 3D “Educando con la 

Historia” 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

• Seleccionar los temas adecuados para un mejor aprendizaje 

significativo. 

• Diseño Multimedia con animaciones 
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Dentro de los Aspecto tenemos:  

 

Aspecto Pedagógico 

La implementación de un diseño multimedia  con los recursos 

tecnológicos en la sociedad es notoria para el campo profesional tanto en 

la vida estudiante y en la vida del docente donde se aplican 

conocimientos de manera directa y concreta para asi evitar la pérdida de 

tiempo. 

 

Aspecto Psicológico 

En el aspecto psicológico la pedagogía va de mano de la ciencia y su 

estrategia es analizar y comprender los comportamientos del ser humano 

y sus reacciones en el medio social. 

 

Aspecto Sociológico 

Cuando se unen las tres ciencias anteriormente mencionada los 

problemas se resuelven y se aprenden los fundamentos vinculados como 

la forma de la interacción humana. 

 

Aspecto Legal 

En el aspecto legal tenemos los siguientes artículos: 

 

“Art 3. Son deberes primordiales del Estado: 2. Garantizar y defender 

la soberanía nacional.” 

Además se garantiza el acceso a las tecnologías, la capacitación, su 

desarrollo y la integración regional. 

“Art 16. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
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“Art. 234. El Estado garantizará la formación y capacitación continua de 

las servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, 

academias y programas de formación o capacitación del sector público; y 

la coordinación con instituciones nacionales e internacionales que operen 

bajo acuerdos con el Estado.” 

“Art. 322. Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las 

condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de 

conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y 

saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los 

recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-

biodiversidad.” 

“Art. 334. El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de 

producción, para lo cual le corresponderá: 

1. Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos 

productivos, promover su redistribución y eliminar privilegios o 

desigualdades en el acceso a ellos. 

 

3. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y 

tecnologías orientados a los procesos de producción.” 

“Art. 347. Será responsabilidad del Estado: 

 

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

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.” 

“Art. 385. El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, 

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad. 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

“Art. 386. El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 
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empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales.” 

“Art. 387. Será responsabilidad del Estado: 

1. Familiar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

Para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.” 

 

“Art. 423. La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el 

Caribe será un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y 

procesos de integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a: 

 

2. Promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio 

natural, en especial la regulación de la actividad extractiva; la cooperación 

y complementación energética sustentable; la conservación de la 

biodiversidad, los ecosistemas y el agua; la investigación, el desarrollo 

científico y el intercambio de conocimiento y tecnología; y la 

implementación de estrategias coordinadas de soberanía alimentaria.” 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

La factibilidad  de la propuesta comienza con la aprobación y colaboración 

de todas las autoridades del plantel donde se realizó la investigación. 

 

Con la colaboración de esta propuesta se podrán presentar contenidos 

seleccionados del área de Estudios Sociales con el objetivo de crear un 

diseño multimedia con animaciones 3D para la mejora del aprendizaje 

significativo del estudiante. 
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a. Factibilidad Técnica 

 

El diseño multimedia con animación 3D es compatible con 

ordenadores con la versión de Windows 7, 8, 10 y también en 

versiones de Linux y Mac de (32 y 64 bits), un procesador Intel(R) 

Core dúo(R) CPU G630 y 2.70GHz, con una memoria RAM de 4GB 

en adelante, con la facilidad necesaria de utilizar los equipos 

necesarios para la elaboración del mismo. 

 

b. Factibilidad Financiera 

La propuesta está financiada por los investigadores  en su 

totalidad, para la elaboración se descargar de forma gratuita el 

programa Adobe Photoshop y Drewn Weaver , con el objetivo de 

abaratar los gastos, aunque si se trabajó online durante la 

recopilación de información, lo que implica gasto de internet 

durante 2 meses lo que costó $ 60.00, acompañado del gasto de 

luz, de igual manera por 2 meses con un valor de $ 90.00, 

adicionándole el gasto de viáticos en la búsqueda de información 

por un valor de $ 80.00,  teniendo un total general de $230.00. 

 

c. Factibilidad Humana 

Gracias a las autoridades de unidad educativa Vicente Rocafuerte 

por dar su consentimiento y dar su aprobación para poder 

desarrollar el trabajo  investigativo y la puesta en práctica de la 

propuesta de diseño multimedia con animación 3D. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

El contenido de este proyecto va dirigido a estudiantes del 8vo año de 

educación básica general de la unidad educativa Vicente Rocafuerte, el 

diseño procede aplicar conocimientos que hemos adquiridos en los años 

de estudios que hemos cursado. 
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Para poder presentar el contenido de la propuesta se a hecho uso del 

texto procedente de la página del ministerio de educación en el área de 

Estudios Sociales. 

 

Después de un largo estudio extenso y analizado las herramientas que se 

emplearan para elaborar de la plataforma virtual a continuación se 

presentan: 

 

Adobe Drewn weaver  

 

El Dreamweaver, es un programa de la empresa Adobe que 

sirve para diseño y programación web, básicamente para hacer o 

modificar páginas de Internet. Para utilizarlo necesitas al menos algún 

conocimiento de lenguaje Html o PHP, estos son códigos o lenguajes 

que se utilizan para desarrollar sitios web. 

 

Por medio de este programa hemos diseñado las páginas web para tener 

un mayor uso de nuestras herramientas y el uso de las descargas de 

audio y videos. 

 

Adobe Photoshop 

 

Con esta aplicación se diseñó y se creó textos botones de forma libre, el 

cual ayuda en el diseño de cada página para una mejor presentación y 

mejor ilustración. 

 

Adobe Ilustrador 

 

Esta aplicación se utiliza para la creación de plantillas e imágenes con la 

finalidad de ver una buena calidad de imagen que ayudaran al desarrollo 

del programa. 
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Estructura del guion 

• Datos del autor  

• Nombre de la Propuesta 

• Nivel de enseñanza al cual va dedicado el proyecto  

• Planteamiento del objetivo  

• Sinopsis  

• Modo de instalación  

• Temas que aborda  

• Diseño de la interfaz de trabajo 

• Bibliografía  

 

Estructura del guion 

Datos del autor: Erwin Xavier Sánchez Suárez 

 

Nombre de la Propuesta: “Educando con la Historia”    
 

Nivel de enseñanza al cual va dedicado el proyecto: octavo año de 

Educación Básica General 

Planteamiento del objetivo: Diseño Multimedia con Animación 3D 

 Para transformar el empleo de recursos tecnológicos y exista un 

mejoramiento en el aprendizaje significativo en el área de Estudios 

Sociales. 

Sinopsis:   

Dentro del trabajo aborda temas como Aldeas, Monasterios, Ciudades 

etc. El cual nos enseña una breve reseña de cada instrumentos o 

herramientas elaborada. 
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Modo de instalación:  

se utiliza un programa de arranque conocido como flash player el cual 

está dentro del cd en su forma portable, o a su vez lo ejecutamos con 

internet Explorer para enlazarnos a la red y buscar o descargar imágenes 

para el beneficio del estudiante. 

Temas que aborda: Los temas que abordan son: la vida en los castillos, 

imágenes, videos educativos, la vida en las aldeas.  

Diseño de la interfaz de trabajo 

Figura N.- 2 Pantalla Principal 

 

 

  

Fuente Drewn weaver 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez   

 

En esta pantalla mostramos las partes de cómo está diseñada 

nuestra página principal señalando cada una de las pestañas para un 

mejor entendimiento de la misma. Cada pestaña se encuentra con su 

respectivo enlace a distintas paginas donde encontraremos varios 

ejemplos y conceptos para la preparación y obtener una mejora del 

aprendizaje significativo del estudiante con la implementación de este 

recurso tecnológico o medio multimedia. 
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Figura N.- 3 Edad Media 

 

Fuente Drewn weaver 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 

 

 

 En esta interfaz obtendremos información sobre la edad media una 

breve reseña de cómo era como vivían y que había en esa época que da 

paso a otras historias y otros hechos educativos. 

 

Figura N.- 4 La vida en el castillo 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente Drewn weaver 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 
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 Nos indica como era la vida en el castillo que había y que existía 

dentro del mismo el cual se puede aprender mas del tema en los videos y 

gráficos educativos que se encuentran dentro de la pagina. 

 

Figura N.- 5 Las aldea 

Fuente Drewn weaver 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 

 

 En las aldeas esta como están formadas se hallaran las 

residencias más comunes de todos los pueblos. Con reseñas históricas y 

con la información necesaria se pueden aclarar temas y también se puede 

realizar investigaciones para resolver tareas enviadas por el docente. 

 

Figura N.- 6 Los gremios 

 
Fuente Drewn weaver 
Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 

 
 Habla y señala puntos importante de la edad media de cómo fueron 

las ciudades e indica como fue la educación en la escuelas y que era el 
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oficial y quienes eran los aprendices como puntos muy importantes de la 

interfaz. 

 

Figura N.- 7 Video Educativo 

Fuente Drewn weaver 

Elaborado por: Erwin Xavier Sánchez Suárez 

 

 Es una interfaz perteneciente a las pestañas educativas que se 

muestran en la pantalla principal de las paginas aquí le enseña al 

estudiante como fue la edad y su evolución de la edad media mediante un 

video educativos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de filosofía letras y ciencia de la Educación 

Carrera sistemas multimedia 

               Encuesta Dirigida a estudiantes 
Marque con una (x) según su criterio en donde indica total  de acuerdo (T.A) 

parcial   acuerdo (P.A) Indiferente (IN) parcial desacuerdo (P.D) total desacuerdo 

(T.D) 

 

 

 

 

N. 
 

PREGUNTAS ESCALA DE CALIFICACION 
 

  T.A         P.A          IN.        P.D        T.D 
 

1 Conque frecuencia usted recibe las clases en el 
laboratorio de computación. 

 

2 Para que le recomienda el docente trabajar con 
los recursos tecnológicos 

 

 

3 Considera que el aprendizaje significativo 
mejoraría con el uso de un recurso tecnológico 

 

 

4 Te gustaría aprender el contenido de edad media 
y moderna a través de animación en 3D 

 

 

5 Considera usted que con animaciones, juegos 
mejoraría su aprendizaje significativo en el área 
de Estudios Sociales 
 

 

6 Considera que el docente encargado de clases le 
es necesario implementar más recurso para su 
mejor aprendizaje  

 

 

7 Usted como estudiante mejoraría su aprendizaje 
y enseñanza 

 

 

8  Utilizaría un sistema diferente para su aprendizaje 

 

9 Esta de acuerdo que se utilice todas las 

Herramientas como un recurso adicional a su 

material de trabajo  

 
10 Esta de acuerdo en que los recursos son  

importantes  

          en su clase diaria 

TOTAL SUMATORIA DE LAS PREGUNTAS Y OPCIONES SELECCIONADAS 



 
 

 
 

 

NOMBRE/APELLIDO_______________________________________________________ 
CARGO__________________________________________________________________ 

LUGAR FECHA____________________________________________________________ 

INSTITUCION DONDE LABORA_______________________________________________ 

 

1. ¿Cómo es su consideración acerca del uso  de la tecnología en clases para 

mejorar el aprendizaje significativo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____ 

 

2. ¿cree que los estudiantes mejoraran el aprendizaje significativo 

con  el uso de un software multimedia con animación 3D? 

______________________________________________________

______________________________________________________

____ 

 

3. ¿Beneficiaria el uso del software en la unidad educativa? 

______________________________________________________

______________________________________________________

____ 

 

4. ¿cree que usted cuenta con las herramientas necesarias para 

impartir su catedra? 

______________________________________________________

______________________________________________________

_____ 

5. ¿Es necesario que el docente tenga cursos de actualizaciones 

para tener un mejor desempeño? 
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Carrera sistemas multimedia 
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