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RESUMEN 

 
El propósito de esta investigación es ayudar a los estudiantes con un 

sitio web en la asignatura de Estudios Sociales. El proyecto posee 

una base teórica, basados en fundamentaciones, tecnológica, 

pedagógica y legal. Gracias a la información obtenida a través de 

una encuesta a sus autoridades, docentes y estudiantes, se procede 

a un respectivo análisis que nos permite llegar a conclusiones y 

recomendaciones para beneficio de los estudiantes. Al finalizar la 

investigación se muestra las utilidades que se les puede dar a los 

recursos multimedia en el proceso educativo, con la aplicación de un 

sitio web. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to help students with a web site on 

the subject of Social Studies. The project has a theoretical basis, 

based on foundations, technological, pedagogical and legal. 

Thanks to the information obtained through a survey of its authorities, 

teachers and students, a respective analysis that allows us to reach 

conclusions and recommendations for the benefit of students. At the 

end of the investigation shows the utilities that can give the 

Multimedia resources in the educational process, with the 

implementation of a web site. 
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INTRODUCCIÒN 
 

Se presenta este proyecto educativo sobre la implementación de 

recursos multimedia para mejorar el proceso Enseñanza-Aprendizaje 

de los estudiantes. Diseño de un sitio web, sabiendo que la 

educación sufre constantes cambios, el siguiente proyecto  

educativo, resume analíticamente sobre los recursos multimedia. 

 
A través de este proyecto educativo se va a verificar el problema 

de investigación en la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, 

donde se ha podido comprobar la poca utilización de los recursos 

multimedia por parte de los docentes en la asignatura de Estudios 

Sociales, lo que ha originado un bajo rendimiento académico en los 

estudiantes del octavo grado de educación general básica por esta 

asignatura, que se ve reflejado en sus bajas calificaciones. 

 
A nivel mundial la educación está en constante cambio y esto 

conlleva que el proceso de Enseñanza-Aprendizaje se renueve y nos 

tengamos que ir formando para la sociedad que nos encontramos 

hoy en día, estamos inmersos en la sociedad de las tecnología y 

debemos formar a los estudiantes para que estén preparados y 

actualizados para el mundo moderno. 

 
Una parte de los docentes, se les complica aprender, usar los 

recursos multimedia, en algunos casos tienen que actualizarse por 

su parte, y en ocasiones no cuentan con el tiempo y dinero 

necesario. 
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Los recursos multimedia ofrecen un gran apoyo al desarrollo de 

Enseñanza-Aprendizaje como son los blogs, sitio web, aulas 

virtuales y mucho más, haciendo las clases mucho más entretenida, 

interactiva y los estudiantes quieran tener una mayor participación. 

Además los padres de familia también pueden aprender sobre 

los recursos multimedia, pudiendo ser una apoyo para los 

estudiantes en casa, pudiendo realizar actividades educativas 

dirigidas a su desarrollo psicomotor, cognitivo y social. 

 

El presente proyecto está dividido en cuatro capítulos, los cuales se 
detallan a continuación: 

 
Capítulo I: En este capítulo se plantea el problema, se construye la 

situación problemática, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

Operacionalización. 

 
Capítulo II: Va los antecedentes históricos, Marco conceptual, 

marco contextual, marco legal. 

 
Capítulo III: Se abarca los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación, con la siguiente estructura, 

metodología de la investigación, tipos de investigación, población y 

muestra, métodos de la investigación, técnicas e instrumentos de 

investigación y el análisis e interpretación de los resultados. 

 
Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación. Aspectos teóricos, factibilidad de la propuesta, 

descripción de la propuesta, conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema de Investigación 

 
A nivel mundial la educación ha experimentado, desde hace 

varios años, una renovación en el proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje que las escuelas en todos sus niveles educativos han 

asumido de distintas formas y a diferentes ritmos para garantizar un 

mejor desempeño de los estudiantes, mediante la utilización de 

recursos o herramientas que contribuyan con el desarrollo 

intelectual, debido al poco interés que demuestran en los temas 

históricos de la humanidad. 

 

 
Este debe ser estrechamente vinculado con el entorno en el que 

se mueven los estudiantes, formador de cualidades y valores 

positivos de la personalidad. En Latinoamérica se han planteado 

objetivos más ambiciosos, estos no solo incluyen logros, sino 

también requisitos y procesos, que se basan en el aspecto 

académico, sicosociales y ciudadanos. Debido a que los estudiantes 

no alcanzan los niveles de aprendizaje requerido, Se necesita  

ajustar los métodos educativos para el mejoramiento del proceso 

Enseñanza-Aprendizaje. 

 

 
En Ecuador el docente debe tener presente que la educación es 

un proceso de aprendizaje constante y los educadores deben 

conocer las opciones que brindan las nuevas tecnologías, para 

desarrollar un mejor proceso de Enseñanza-Aprendizaje a través de 

los recursos multimedia, siendo este uno de los problemas más 

frecuentes que presentan algunos docentes al no tener un 

conocimiento básico de los mismos, esto conlleva a que las clases 
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sean monótonas y por ende los estudiantes muestren poco interés 

en la clase. 

 

 
Se evidencia mediante la observación que hay muchos docentes 

que aún siguen utilizando la metodología antigua en la que el 

docente (PROFESOR) habla y el estudiante solo escucha, en esta 

época de uso masivo de medios tecnológicos, muchas veces no se 

la aprovecha de la mejor manera para generar la construcción del 

conocimiento, es por esto que en el país se están implementando 

nuevos métodos para introducir la tecnología como recurso 

estratégico educativo, que ayuden a comprender de una mejor 

manera las asignaturas impartidas en las instituciones educativas, es 

por esto que hacemos énfasis en que los recursos multimedia son 

una gran herramienta para llegar a estos logros. 

 

 
En la institución en la que se desarrolló el proyecto se evidenció 

la poca utilización de los recursos multimedia como herramientas 

didácticas para captar la atención de los estudiantes y que se 

sientan interesados por la asignatura, resulta que esto tiene como 

consecuencia un problema porque el desinterés y la desmotivación 

redundan en bajas calificaciones y no permiten que el estudiante 

avance en la consecución de sus objetivos. 

 

 
Otro factor es que los docentes continúan utilizando la 

metodología tradicional y memorística donde el estudiante tiene 

como única herramienta el texto de la asignatura lo que conlleva a 

que el educando considere la clase monótona. Lo que genera una 

problemática en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de los 

estudiantes, ya que el enfoque sigue siendo conductivista, dejando 

de lado el constructivismo. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Qué incidencia tiene la implementación de los recursos 

multimedia en la mejora del proceso Enseñanza-Aprendizaje de los 

estudiantes del 8vo grado de Educación General Básica en la 

asignatura de Estudios Sociales de la Unidad Educativa Fiscal” 

Vicente Rocafuerte” en la zona 8, distrito 09d03, ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, período lectivo 2018-2019? 

 

 
SISTEMATIZACIÓN 

 
¿Qué recursos multimedia se puede implementar en la educación 

como parte de la metodología que utilizan los docentes? 

¿Cómo se puede mejorar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje? 

 
¿La implementación de un sitio web puede ayudar al docente en su 

metodología? 

 

 
DELIMITADO: está dirigido a estudiantes del 8vo grado de 

educación general básica entre las edades de 11 a 13 años de la 

Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, año lectivo 2018. 

 

 
CLARO: Podemos evidenciar a través de la investigación que los 

docentes no están aprovechando de una manera adecuada los 

recursos multimedia para un mejor proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje. 

 

 
RELEVANTE: Se evidencia mediante la observación la falta de 

interés que tienen los estudiantes en el área de Ciencias Sociales, 

por la mínima utilización de los recursos multimedia. 
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ORIGINAL: este problema fue planteado por la investigación 

realizada por los estudiantes de la Facultad de Filosofía de Letras y 

Ciencias de la Educación mención Sistemas Multimedia en base a la 

experiencia obtenida en las prácticas docentes, que demostraba la 

casi nula utilización de los medios tecnológicos en el proceso 

Enseñanza-Aprendizaje. 

 

 
Objetivo General 

 
Determinar la incidencia que tienen los recursos multimedia, en 

la mejora del proceso Enseñanza-Aprendizaje de los estudiantes del 

8vo grado en la asignatura de Estudios Sociales, a través de un 

estudio de campo. En la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

para la elaboración de un sitio web. 

 

 
Objetivos Específicos 

 
1. Determinar teóricamente los recursos multimedia más adecuados, 

como medio para un mejor proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

2. Diagnosticar el estado actual de los estudiantes del 8vo grado con 

relación al proceso de Enseñanza-Aprendizaje en la asignatura de 

Estudios Sociales, en la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 

Rocafuerte”. A través de los métodos teórico y empírico. 

3. Diseñar un sitio web que permita ayudar a los docentes en la mejora 

del proceso Enseñanza-Aprendizaje en los estudiantes del 8vo  

grado con relación a la asignatura de Estudios sociales en la Unidad 

Educativa “Vicente Rocafuerte” en la ciudad de Guayaquil. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
Al realizar nuestra investigación de campo en la Unidad 

Educativa Vicente Rocafuerte, pudimos notar un inadecuado  

proceso en la enseñanza por poca utilización de recursos 

multimedia, se evidencia también el desinterés que muestran los 

estudiantes al escuchar el nombre de la asignatura, como es 

Estudios Sociales específicamente temas históricos. La aplicación  

de los recursos multimedia y actualización de los mismos brindan un 

impacto favorable en el desarrollo intelectual tanto de los estudiantes 

como en los docentes, con este procedimiento metodológico el 

estudiante mostrará un mayor interés en la asignatura ya 

mencionada y lo evidenciará con un buen desempeño académico. 

 

 
De esta manera este proyecto aporta con una investigación de 

aspecto beneficioso, permitiendo el desenvolvimiento académico y 

óptimo del estudiante, con ayuda, orientación y uso de los recursos 

multimedia como la principal herramienta de tecnología con el 

objetivo de mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje, 

cumpliendo las formalidades de la sociedad y la educación. 

 

 
Este proyecto tiene como propósito el mejoramiento del proceso 

Enseñanza-Aprendizaje mediante la creación de un sitio web el cual 

permitirá que los docentes lo utilicen como una herramienta que le 

permita hacer de sus clases más novedosas y así poder captar de 

una mejor manera la atención de los estudiantes. Este proyecto no 

solo beneficiará a los docentes, sino también a los estudiantes 

porque tendrán la oportunidad de enriquecer los conocimientos 

acerca de ciertos temas impartidos en la asignatura de Estudios 

Sociales los cuales podrán ser compartidos en un futuro con su 

familia, amistades, e incluso en el campo laboral y profesional. 
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De esta manera el estudiante estará en la capacidad de aportar 

a la sociedad sus conocimientos como persona culta, crítica y 

respetuosa de los valores históricos. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Contexto: Esta Unidad Educativa Fiscal se encuentra ubicada en La 

provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Urdaneta, sector 

céntrico, zona 8, en la calle José Vélez Villamar 2203, distrito 09D03 

donde el entorno donde se desenvuelven sus estudiantes son de 

nivel económico medio. 

 

ILUSTRACIÓN Nº 1 
 

Imagen 1 

Fuente: google maps 
 
 

 
Campo: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 8vo grado de 

educación general básica. 

Aspecto: Infopedagógica y didáctica 

 
Área: Sociales 
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Título: Implementación de recursos multimedia para mejorar el 

proceso Enseñanza-Aprendizaje de los estudiantes. Diseño de un 

sitio web 

Propuesta: Sitio web. 

 
Premisas de la investigación: 

 
1.  La Unidad Educativa cuenta con el equipamiento tecnológico 

necesario para la utilización de los recursos multimedia en el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

2. Los docentes cuentan con una capacitación adecuada para un buen 

manejo de los recursos multimedia. 

3. Existen diferencias motivacionales entre los estudiantes que utilizan 

recursos multimedia y los que no lo utilizan durante el desarrollo de 

los contenidos de estudios sociales. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

 
Variables 

 
Definición 

Conceptual 

 
Aspectos/dimension 

es 

 
Indicadores 

 
 
 
 
 

Recursos 

multimedia 

 
Sistema que utiliza 

múltiples medios de 

expresión físicos o 

digitales para 

presentar o comunicar 

información. De allí la 

expresión multimedios. 

Los medios pueden 

ser variados, desde 

texto e imágenes, 

hasta animación, 

sonido, video, etc. 

 
 

TECNOLÓGICA 

 
 Enseñanza multimedia. 

 Práctica. 

 Transmite información. 

 
 
 

 
PEDAGÓGICO 

 
 Construcción teórica. 

 Técnicas de enseñanza. 

 Enseñanza organizada. 

 
 

Proceso de 

Enseñanza- 

Aprendizaje 

 
El proceso de 

Enseñanza- 

Aprendizaje se concibe 

como el espacio en el 

cual el principal 

protagonista es el 

alumno y el profesor 

cumple con una 

función de facilitador 

de los procesos de 

aprendizaje. 

 
 

COGNITIVO 

 

 Adquisición de 

conocimiento 

 Desarrollo autónomo. 

 Experiencia. 

 
 

DIDÁCTICA 

 
 Estrategias. 

 Técnicas. 

 Procedimientos. 

Tabla: Nº 1 

ELABORADO POR: Rosero Valverde Joselyn Jacqueline; Pérez Toala Pedro Iván 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes históricos 

Revisando los archivos tesis en el repositorio web de la Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, podemos constatar la 

existencia de varios trabajos de investigación similares al presente, 

no obstante existen proyectos parecidos pero ninguno igual al 

propuesto, en el mismo contexto. La aplicación de los recursos 

multimedia está direccionada a ayudar y contribuir con la ampliación 

de conocimiento en el ámbito educativo. En estos últimos diez años, 

los recursos multimedia se han utilizado para tratar de mejorar el 

proceso Enseñanza-Aprendizaje, y los resultados son buenos con 

los avances tecnológicos. 

 

Se han realizado estudios en los cuales se demuestran que la 

multimedia ayuda con la mejora de la calidad educativa, es 

necesario incorporar materiales de esta índole ya que nos 

encontramos en una sociedad del conocimiento que constantemente 

se va desarrollando y la educación precisa cambios en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje para que el aprendizaje sea motivador y 

significativo. 

 

En la Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de Ciencias de la 

Educación Sociales, Filosóficas y Humanísticas. Escuela de  

Ciencias de la Informática, existe la tesis de investigación que 

permite sostener la problemática de investigación. “Los juegos 

interactivos multimedia en el proceso de enseñanza–aprendizaje de 

matemática en los estudiantes de quinto y sexto año del centro de 

educación general básica intercultural 14 de abril” de la comunidad 

Chauzán San Alfonso, Parroquia Palmira, Cantón Guamote, 

Provincia de Chimborazo, durante el año lectivo 2014- 2015 autores: 

Guaranga Martínez Margarita Isabel, Lema Quinlli José Manuel. 
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Se concluye, que la importancia de la implementación de juegos 

interactivos multimedia para mejorar el desarrollo de las habilidades 

y destrezas de los estudiantes en la asignatura de matemáticas, que 

de igual manera ayuda en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

Por otra parte en el repositorio de la Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática Carrera de 

Ingeniería en Computación Gráfica, existe el proyecto de 

investigación denominado: Desarrollo de Material educativo 

multimedia para el apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje 

en la asignatura de ciencias naturales para estudiantes de 8vo año 

de educación básica del Colegio Menor Universidad Central, en la 

ciudad de Quito en el año 2015. Autor: Guamba maría José, Tutor: 

Magister Gabriela Lorena Maflan Terán. 

Por lo que se concluye el desarrollo de material educativo  

multimedia es factible y sirve como apoyo en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje, porque cuenta con lo necesario como es 

interactivo, fácil de usar y cuenta con una interfaz atractiva para ser 

una herramienta didáctica que permite captar la atención de los 

alumnos y alumnas de una manera significativa. 

 

En la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Guayaquil encontramos el siguiente proyecto 

educativo. “Recursos tecnológicos multimedia en la enseñanza 

aprendizaje de ciencias sociales en el año 2018”. Autores: Yulexy 

Karina Indio Cruz, Evelyn Roxana Pacha Figueroa, Tutor: MSc. 

Alejandrina Nivela. 

En conclusión este proyecto se sustenta en que la implementación 

de los recursos tecnológicos multimedia en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje de la asignatura Ciencias Sociales permite 

que el aprendizaje sea más fácil y motivante para cubrir las 

expectativas de los estudiantes. 
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Marco conceptual 

Multimedia. 

Es cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y 

vídeo que llega a nosotros por computadora u otros medios 

electrónicos. 

 
“Actualmente, el contenido multimedia es lo más importante para 

los nuevos procesos comunicativos, engloba medios de expresión 

físicos o digitales como el texto, imágenes, animaciones, audios y 

vídeos” (González, 2018) 

 

Aplicación Multimedia. 

Es cualquier mezcla de texto, arte gráfico, sonido, animación y 

vídeo que llega por computadora u otros medios electrónicos. Los 

recursos multimedia se utilizan para exponer, expresar mejor la 

información por medio de expresión físico o digital. 

Gómez (2016) menciona que: 

 
 

El desarrollo de habilidades para el uso de 

herramientas informáticas que permiten la comunicación 

en internet ocupa un lugar relevante para los entornos 

escolares, empresariales y sociales, puesto que las 

personas que tienen acceso a las herramientas 

tecnológicas continuamente se encuentran interactuando 

en un mundo virtual que ofrece un sin fin de información y 

oportunidades, este escenario hace parte de la 

globalización en la cual la humanidad se ha visto 

encausada. (Citado en Barreto, 2018, p. 28). 
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Características 

 Contiene un archivo primordial ejecutable con extensión .exe. 

 Para la exposición de la información se utilizan los medios de 

multimedia como ilustraciones, animaciones o vídeos, textos, 

sonido, enlaces o hipervínculos que concatena los elementos 

y permiten navegar o transitar la información de forma 

interactiva. 

 Por ser una aplicación, precisa de una programación, debe 

poseer como soporte un lenguaje de programación que 

permita al inventor de la publicación programar la toma de 

decisiones y cada una de las tareas a ejecutar por la 

computadora durante la ejecución. 

 
Tipos de aplicaciones multimedia 

 
 

Multimedia educativa: 

La multimedia educativa hizo su aparición antes que la computadora, 

y tiene su proceso, por el cual el alumno se guía para su aprendizaje 

ya sea presencial o a distancia. 

 

Multimedia publicitaria: 

Por este medio la publicidad tiene un abanico de nuevas 

posibilidades de proyectarse, dejando atrás lo tradicional y 

modernizándose por medio de web, tablets, móviles, televisión y las 

redes sociales teniendo así un gran alcance. 

 

Multimedia comercial: 

Por este medio se puede promocionar mejor los productos que 

desee comercializar, de una forma digital por medio de la web tendrá 

un mayor alcance de clientes mundialmente. 
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Multimedia informativa: 

Por este medio se puede dar una mejor información a través de 

la web de una manera más rápida, llegando a una gran cantidad de 

usuarios, dejando atrás lo tradicional. 

 

Tecnología. 

Se conoce a la tecnología como un producto de la ciencia y la 

ingeniería que envuelve un conjunto de instrumentos, métodos, y 

técnicas que se encargan de la resolución del conflicto. 

También suele denominarse como tecnología la jerga de 

determinada ciencia o campo de conocimiento. 

 
La particularidad de la tecnología radica en hacer uso del 

conocimiento que previamente ha sido probado en la práctica o, 

si es el caso, ella misma procura contrastar la información con 

una realidad concreta para conformarla en un saber operativo, 

un saber hacer. (García-Córdoba, 2010) 

 

EL autor comenta que la tecnología es la máxima expresión de la 

producción y almacenamiento de información a la vez que la procesa 

y reproduce. 

 

Avances de la tecnología 

La tecnología ha sido clave en el avance técnico de la humanidad, 

se ha podido evidenciar avances tecnológicos puntuales e 

importantes en diferentes épocas como: 

 

Tecnologías primitivas o clásicas: 

Desembocaron    en    el develamiento del fuego,     la invención de 

la rueda o la escritura. 
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Tecnologías medievales: 

Incluyen inventos tan importantes como la imprenta, el desarrollo de 

las tecnologías de navegación, o el progreso de la tecnología militar. 

 

Tecnología en la manufactura: 

Más recientemente, en el siglo XVIII, el progreso tecnológico de los 

procesos       de manufactura resultaron       determinantes       para 

la Revolución industrial. 

 

Tecnología educativa 

La tecnología educativa es el conjunto de conocimientos 

científicos y pedagógicos, asociados a métodos, técnicas, medios y 

herramientas, que es aplicado con fines instructivos en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje. De esta manera, la tecnología educativa 

proporciona al docente un diverso abanico de instrumentos de orden 

didáctico,      ya      sea      a      nivel      teórico      o      practico, 

para beneficiar y hacer más eficiente la dinámica de la enseñanza. 

Por    ello,    se    hace    un énfasis en    el refuerzo que     presta  

un recurso material como la tecnología audiovisual en el proceso 

pedagógico, así como la tecnología digital. 

 

Por ejemplo, se han hecho laboratorios de idiomas, proyectores y 

filmes, también se ha incluido el uso computadoras y telefonía móvil, 

que son recursos importantes para el proceso de enseñanza para 

optimizar sus resultados. 

 
“la tecnología avanza de una manera rápida, es por esta 

razón que se debe instruir a los estudiantes de una manera 

adecuada y así aprovechar los recursos que nos brinda la 

ciencia”. (Merelo & Leon, 2018) 
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Esto se refiere a que los docentes deben implementar como técnica 

de enseñanza la tecnología. 

 

Tecnologías de la información y la comunicación 

Las tecnologías de la información y la comunicación, también 

denominadas Tic por sus siglas, hace referencia a una amplia 

diversidad de recursos tecnológicos, desarrollados a partir de la 

informática, que son usados en las telecomunicaciones. 

 
La posibilidad de interactuar a través de redes o en Internet de 

equipos como la computadora, el teléfono móvil o cualquier otro 

artefacto electrónico con capacidad de acumular, procesar y 

transferir información, ha causado una profunda revolución en la 

forma en que las personas accedemos, generamos y difundimos 

información. Cedeño M. (2013) afirma: 

 

El uso de las Tics en la educación es una 

buena iniciativa para la Visualización de problemas, ya 

que hay cosas muy abstractas y difíciles de imaginar o 

dibujar en un papel, por lo que un computador es una 

herramienta que facilita (la visualización de) esas cosas 

difíciles de imaginar. (p, 16). 

 

De acuerdo a lo que el autor postula, con la ayuda de las TICs el 

docente puede impartir de una mejor manera sus clases,  teniendo 

en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje: visual, auditivo o 

kinestésico. 

 
Pedagogía 

La pedagogía es la unión de saberes que buscan poseer 

impacto en el desarrollo educativo, en cualquiera de las dimensiones 

que este tenga, así como en la percepción y organización de la 
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cultura y la edificación del sujeto. Etimológicamente, la palabra 

pedagogía deriva del griego paidos que significa niño y agein que 

significa guiar, conducir. ( Dra. Daysi Hevia Bernal) 

 

“La pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con 

características psicosociales que tiene la educación como principal 

interés de estudio”. (Porto & Merino, Definicion.de, 2012) 

 

El termino pedagogía es originario de Grecia, para recopilar 

datos sobre la educación se creó la pedagogía para una mejor 

clasificación con principios y normas de esta. 

 

La pedagogía, sería la ciencia que estudia los procesos 

educativos, lo cual evidentemente dificulta su comprensión, ya que 

es un proceso vivo en el cual intervienen diferentes funciones en el 

organismo de una persona para que se lleve a cabo el desarrollo de 

aprendizaje, por tal motivo si el objeto mismo es confuso de definir, 

por lo tanto su descripción, sería el estudio mediante el cual se lleva 

a cabo las interconexiones que tienen lugar en cada sujeto para 

aprender, tales como el cerebro, la vista y el oído, y que en suma se 

aprecia mediante la respuesta emitida a tal aprendizaje. 

 

La pedagogía como técnica: 

Son procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o 

arte. La pedagogía puede, ser considerada una técnica, pues son 

normas que delimitan el arte de educar. 

La pedagogía como ciencia: 

La pedagogía cumple con las características principales de la 

ciencia, es decir, tiene un objetivo de investigación, se ciñe a un 

conjunto de principios reguladores, constituye un método y usa 

normas científicas como la experimentación y observación. 
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Enseñanza-Aprendizaje 

Proceso de enseñanza: 

En este fragmento del transcurso la labor más notable del educador 

es dirigir y simplificar el aprendizaje del alumno. La enseñanza debe 

ser vista como el resultado de una relación personal del docente con 

el estudiante, teniendo en cuenta que el docente debe usar las 

estrategias de aprendizaje que necesite. 

 
Proceso de aprendizaje: 

De acuerdo a la teoría de Piaget (1969), el aprendizaje se 

asienta en el pensamiento, la inteligencia se manifiesta a través del 

aprendizaje. La inteligencia crea un funcionamiento, este 

funcionamiento va modificando la estructura del pensamiento. La 

construcción o proceso de aprendizaje se realiza mediante la 

interacción de la persona con el entorno, es decir que influyen 

elementos como los medios socio-culturales: textos, medios 

tecnológicos y los compañeros, las ideas principales que propone 

esta teoría son: 

 

1. El estudiante es el encargado del aprendizaje y el orientador es  

el profesor esto quiere decir que el profesor es un medio entre el 

medio sociocultural y el estudiante. 

2. El aprendizaje necesita una secuencia lógica y psicológica. 

3. Los estudiantes deben saber tomar las medidas correctas para 

facilitar su aprendizaje 

Es necesario comprender, Como docentes, que el aprendizaje 

es personal y que necesita una constante retroalimentación. 

Primordialmente, tiene que estar basado en una correcta 

relación entre los elementos que intervienen en el proceso: 

estudiante, docente, compañeros y medio sociocultural. 
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¿Cómo funciona el proceso de Enseñanza-Aprendizaje? 

En la vida de todo ser humano se dan procesos como el 

aprendizaje y la enseñanza, por eso no es correcto hablar de uno sin 

mencionar al otro. Ambos procesos tienen un mismo eje central, El 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje se compone por cuatro 

elementos: el estudiante, el profesor, el contenido y las variables 

ambientales. Dependiendo de la manera que se relacionan en un 

establecido contexto, estos elementos pueden actuar en menor o 

mayor grado. Al estudiar cada elemento, se determinan las variables 

principales de influencia del proceso Enseñanza-Aprendizaje: 

 

 El estudiante: capacidad (inteligencia, velocidad de aprendizaje); 

motivación para aprender; experiencia anterior (conocimientos 

previos); disposición; interés y; estructura socioeconómica 

 Conocimiento: significado/valor, aplicabilidad práctica 

 Escuela/aula: comprensión de la esencia del proceso educativo 

 Docente: relación docente-estudiante; dimensión cognoscitiva 

(aspectos intelectuales y técnico-didácticos); actitud del docente; 

capacidad innovadora; compromiso con el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje. Según (Hernán Torres Maldonado, 

2009) 

 
El proceso de Enseñanza-Aprendizaje atañe al 

quehacer educativo, del profesor o profesora, por 

esa razón, debe comprender y afinar los procesos 

de enseñanza aprendizaje e identificar las 

diferentes técnicas y métodos que existen entre 

ambos, como también los procesos y las etapas 

que se dan dentro del mismo. (pág. 26) 



21 

 

 

 

Cognitivo 

La definición del término cognitivo está vinculado con el proceso 

de adquisición de conocimiento (cognición) este, parte de la 

información recibida en el entorno de aprendizaje. El termino 

cognitivo se deriva del latín cognoscere, que significa conocer. La 

cognición comprende varios factores como el pensamiento, la 

percepción, el lenguaje, la memoria, la atención, el razonamiento, la 

toma de decisiones, la resolución de problemas, entre otras, que son 

parte de la construcción de nuestra mente y experiencias. La 

psicología cognitiva, dentro de las ciencias cognitivas, está 

encadenada con el estudio del desarrollo mental que interviene en la 

conducta de una persona y el proceso intelectual. 

 

Desarrollo cognitivo 

El desarrollo cognitivo, por su parte, se enfoca en los 

procedimientos intelectuales y en las conductas que emitan de estos 

procesos. Este progreso es una consecuencia de la voluntad de las 

personas por comprender la realidad y desenvolverse en la 

sociedad, por lo que está relacionado a las competencias naturales 

que tienen las personas para habituarse a su ambiente. La manera 

más usual de estudiar los datos y de utilizar los medios cognitivos es 

conocido como estilo cognitivo. Hay que recalcar que esto no está 

relacionado al coeficiente intelectual ni tampoco a la comprensión, 

sino que es una causa propia de la personalidad. 

. 

Aprendizaje cognitivo 

Varios autores como Piaget, Tolman, Gestalt y Bandura han 

discutido sobre el aprendizaje cognitivo. Todos coinciden en que es 

el proceso en el que la información ingresa en el sistema cognitivo, 

luego es procesada y causa una determinada acción en dicho 

https://definicion.de/desarrollo
https://definicion.de/coeficiente-intelectual/
https://definicion.de/inteligencia/
https://definicion.de/informacion/
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individuo. Según Piaget el desarrollo de la inteligencia se divide en 

distintas partes, estas son: 

Período sensomotriz: 

Empieza a partir del nacimiento del ser humano hasta los 2 años 

de edad. Este aprendizaje se presenta a través de los sentidos y las 

posibles representaciones que la memoria haga de los objetos y 

situaciones a las que el individuo se enfrenta. En esta etapa el 

individua desarrolla el aprendizaje a través de la imitación. 

 

Período preoperacional: 

Se da desde los 2 años y llega hasta a los 7 años, el niño puede 

examinar las cosas por medio de los símbolos, de ahí lo importante 

de los cuentos infantiles llenos de metáforas prácticas que permiten 

que el niño adquiera conciencia de su alrededor. La limitación 

existencial en esta etapa está relacionada a la lógica que se 

desarrolla mediante la maduración cerebral. 

 
Período de acciones concretas: 

Dicha etapa comienza desde los 7 hasta los 11 años, se 

determina a través del desarrollo de la capacidad de razonamiento 

mediante situaciones concretas, en esta etapa el individuo puede 

entender conceptos como el tiempo y el espacio, el discernimiento 

de cosas por ejemplo cuales pertenecen a la realidad y cuales a la 

fantasía. En esta etapa se da el primer acercamiento a la 

comprensión de la moral. 

 
Período de operaciones formales: 

Esto se da desde los 11 hasta los 15 años, la persona empieza a 

crear la capacidad de hacer tareas mentales para las que necesita el 

pensamiento para formar ideas y conseguir la solución a las 

adversidades. Empieza a expresar interés en las relaciones 

humanas y la identidad personal 

https://definicion.de/conciencia/
https://definicion.de/relaciones-humanas/
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El deterioro cognitivo 

Determinados estudios han de dado a conocer que a partir de  

los 45 años puede haber una disminución del funcionamiento del 

sistema cognitivo. Inicia por pequeños olvidos, como por ejemplo se 

olvida donde se dejan las cosas. El deterioro cognitivo se da por 

simples hechos que suelen vincularse a partir de situaciones de 

estrés o de un nivel alto de tensión o ansiedad, pero en otras 

ocasiones son los primeros síntomas de enfermedades que serán 

diagnosticadas a futuro como Demencia o Alzheimer. 

 

Los científico pueden determinar el deterioro cognitivo de un 

individuo mediante análisis a cerca de la memoria, el vocabulario, las 

capacidades para entender su entorno y la capacidad a la hora de 

responder a problemas de escritura y semántica. Este deterioro 

cognitivo demorar de 20 o 30 años en presentarse y los síntomas 

pueden ser enfermedades mentales, obesidad y otros trastornos que 

favorecen a su desgaste. No se conoce una forma médica que 

prevenga este daño, no obstante el llevar una vida sana es la 

manera correcta para evitar un deterioro o contraer enfermedades 

relacionadas con este deterior mental. 

 

Didáctica 

Es usual encontrar productos y actividades para niños donde 

aparece el concepto de didáctica. Contenidos didácticos, Material y 

Juego didáctico son, por citar algunos casos a modo de ejemplo, 

frases que resuenan con frecuencia en la mente de numerosos 

adultos. Sin embargo, muchas veces perdemos de vista las 

definiciones teóricas, sin identificar entonces su significado. La 

didáctica es una parte la Pedagogía encargada de buscar 

procedimientos y técnicas para enriquecer la calidad de la 

enseñanza, esclareciendo las normas para que los conocimientos se 

https://definicion.de/ansiedad/
https://definicion.de/memoria/
https://definicion.de/enfermedad/
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presenten de una forma más útil a los estudiantes. Villasagua (2015) 

afirma: 

 

Los recursos didácticos son mediadores para el 

desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza - 

aprendizaje, que cualifican su dinámica desde las 

dimensiones formativa, individual, preventiva, correctiva y 

compensatoria, que expresan interacciones comunicativas 

concretas para el diseño y diversificación de la actuación 

del docente y su orientación operativa hacia la atención a 

la diversidad de estudiantes que aprenden, que potencian 

la adecuación de la respuesta educativa a la situación de 

aprendizaje, con el fin de elevar la calidad y eficiencia de 

las acciones pedagógicas (p. 29). 

 

Los expertos afirman que por didáctica es aquella disciplina de 

carácter científico-pedagógica que se focaliza en cada una de las 

etapas del aprendizaje. En otras palabras, es la rama de la 

pedagogía que permite abordar, analizar y diseñar los esquemas y 

planes destinados a plasmar las bases de cada teoría pedagógica. 

Esta disciplina fundamental en la educación, sirve a los docentes a  

la hora de seleccionar y desarrollar contenidos y su propósito es 

ordenar y respaldar tanto los modelos de enseñanza como el plan de 

aprendizaje. Se le llama acto didáctico a la circunstancia de la 

enseñanza   para   la   cual   se    necesitan    ciertos    elementos:   

el docente (quien enseña), el discente (quien aprende) y el contexto 

de aprendizaje. Imideo Nerici (1985) define que: “Didáctica es la 

unión pasos y reglas destinadas a conducir el aprendizaje de la 

forma más eficaz posible”. 

 

En cuanto a la calificación de la didáctica, puede ser entendida 

de diversas formas: exclusivamente como una técnica, como una 

https://definicion.de/aprendizaje/
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ciencia aplicada, simplemente como una teoría o bien como una 

ciencia básica de la instrucción. Los modelos didácticos, por su 

parte, pueden estar caracterizados por un perfil teórico (descriptivos, 

explicativos y predictivos) o tecnológico (prescriptivos y normativos). 

En la actualidad existen tres modelos didácticos bien diferenciados: 

el normativo (centrado en el contenido), el incitativo (focalizado en el 

alumno) y el aproximativo (para quien prima la construcción que el 

alumno haga de los nuevos conocimientos). 

 

Tipos de didáctica 

Didáctica general 

Es el conjunto de normas en que se fundamenta, de manera 

general, en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, sin considerar un 

ámbito o materia específico. Como tal, se encarga de postular los 

modelos descriptivos, explicativos e interpretativos aplicables a los 

procesos de enseñanza; de analizar y evaluar críticamente las 

corrientes y tendencias del pensamiento didáctico más relevante. 

Según Torres Maldonado, Girón Padilla (2009), “La Didáctica 

General se refiere al estudio de los principios generales y técnicas 

aplicables a todas las disciplinas”. (pág. 14). 

 

Didáctica diferencial 

La didáctica diferencial o diferenciada es aquella que se aplica a 

situaciones de enseñanza específicas, donde se toman en 

consideración aspectos como la edad, las características del 

educando y sus competencias intelectuales. Por lo tanto, la didáctica 

diferencial se debe adaptar a los mismos contenidos del currículo 

escolar y a diferentes tipos de audiencia. Por ejemplo, el mismo  

tema de historia universal se presentará de maneras distintas a los 

siguientes grupos: adolescentes, personas con necesidades 

especiales, adultos cursando estudios secundarios en un instituto 

nocturno. 
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Didáctica especial 

Es también calificada como didáctica específica, es aquella que 

estudia los procesos y prácticas aplicados para la enseñanza de 

cada área, disciplina o materia específica de estudio. En este 

sentido, establece diferenciaciones entre los métodos y prácticas 

empleados para impartir conocimiento, y evalúa y determina cuáles 

serían los más beneficiosos para el aprendizaje del alumnado según 

el tipo de materia. Por ejemplo, la didáctica especial entiende que los 

métodos y dinámicas para enseñar disciplinas tan dispares como el 

lenguaje, las matemáticas, o la educación física deben partir de 

principios de abordaje distintos. 

 

Fundamentación sociológica 

La teoría sociológica contiene un conjunto de herramientas 

conceptuales que han demostrado ser útiles para contribuir al 

conocimiento sistemático del complejo mundo de la educación en las 

sociedades capitalistas. En efecto, éste constituye una realidad 

densa de estructuras, agentes, prácticas y relaciones sociales cuya 

adecuada comprensión exige un trabajo sistemático de investigación 

y análisis. Los recursos tecnológicos forman parte de la sociedad, 

permiten a los individuos interrelacionarse y llegar a una 

comunicación más amena, más interactiva e incluso más rápida en 

un contexto social. 

 
Fundamentación Pedagógica 

Para convertir a la computadora en un aparato de uso común en 

la educación, debe aplicarse como parte de los proyectos 

educativos, juegos interactivos, simuladores, investigaciones y 

tareas. Para que se pueda aprovechar como una herramienta 

pedagógica es necesario conocer por lo menos lo básico del uso y 

manejo de la computadora, y contar con la disposición para que este 

aprendizaje sea constante, teniendo en cuenta que las innovaciones 
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tecnológicas cada vez adquieren mayor velocidad. Aprender el 

manejo de los recursos multimedia es enteramente lo mismo que 

otros aprendizajes: se aprende a leer, leyendo; a escribir, 

escribiendo; se debe aprender el usar estos recursos a través de 

acciones útiles, que promuevan la búsqueda, selección, utilización 

de la información, así como la reflexión y el conocimiento, por lo que 

se sobreentiende que para aprender a usar los medios tecnológicos 

se necesita de una práctica constante y de un refuerzo positivo 

 
Fundamentación Psicológica 

La psicología educativa tiene como objetivo investigar y estudiar 

el comportamiento del niño o niña por lo cual el docente debe 

obtener conocimientos básicos referente la conducta de sus 

estudiantes para conseguir el cumplimiento del objeto primordial de 

la educación que es integrar a un ser humanista que posea valores y 

principios éticos, enseñándole a hacer lo correcto bien,  que 

obtengan aprendizajes significativos mediante el proceso educativo. 

Cada ser humano es único, posee sentimientos y actitudes propias 

de cada personalidad, por esto el docente debe familiarizarse con 

diferentes estrategias que le permiten corregir la personalidad y el 

temperamento del alumno, esto con la intención de que pueda ser  

un ente positivo para la sociedad, adquiriendo aprendizajes 

significativos durante el proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

Fundamentación epistemológica 

La epistemología es la parte de la filosofía que implica los 

principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento 

humano. La epistemología es la clasificación filosófica más 

debatible, por la razón que se la conoce por varios nombres como: 

gnoseología, teoría del aprendizaje, procedimiento de la ciencia, 

filosofía de la ciencia sin embargo, en cualquiera de estas 

implicaciones está la medida de los establecimientos y estrategias 
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para que la información lógica aterrice en la veracidad de las 

certezas y maravillas. 

Los componentes, como son las ideas, especulaciones, 

estándares, avances, marcos, estructuras, activos, etc. son los que 

forman su sistema hipotético y con cuya aplicación se dinamizan las 

organizaciones educativas, pero sobre, el factor tecnológico está 

constituido por la población en general que lo influye y en particular a 

todos los actores educativos, que son los alumnos, profesores y las 

autoridades de las instituciones educativas. 

El pragmatismo es la convención filosófica creada por los estudiosos 

estadounidenses del siglo XIX Charles Sanders Peirce, William 

James y otros, como lo indica la verificación pragmática de la 

realidad de Las cuestiones inmensas de la formación se identifican 

constantemente con la hipótesis y la práctica, por lo que la 

epistemología de la lógica se ha considerado como un elemento 

pragmático. Es una recomendación; la motivación detrás de la idea 

es gestionar la actividad, y el impacto de un pensamiento es más 

vital que su punto de partida 

 
Marco contextual. 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa Fiscal Mixta 

Vicente Rocafuerte en la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Urdaneta, sector céntrico, zona 8, en la calle José Vélez 

Villamar 2203, distrito 09D03, que es el entorno donde se 

desenvuelven los estudiantes sujetos del estudio, son de nivel 

económico medio. Específicamente la investigación se realiza en los 

alumnos del octavo grado de Educación General Básica, en los 

cuales se evidenció un bajo interés en las clases de Estudios 

Sociales y se evidencio mediante la observación la poca utilización 

de los recursos multimedia por parte de los docentes. 
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Las aulas de clases son amplias y están en buen estado, sin 

embargo no cuentan con ningún equipo tecnológico con el cual los 

docentes puedan impartir sus clases usando los recursos 

multimedia, esto conlleva a que los docentes sigan utilizando los 

métodos tradicionales en su proceso de Enseñanza-Aprendizaje y 

por lo tanto no se obtienen los resultados esperados por parte de los 

estudiantes, ya que el docente sigue siendo un simple transmisor de 

conocimientos. 

Para poder mejorar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje  

podríamos aplicar un sitio web en el laboratorio de la Unidad 

Educativa, así los estudiantes tendrían un mayor interés en la 

asignatura. 

 

Marco legal 

Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN POLÌTICA DE LA REPÙBLICA 

TÌTULO II 

DERECHOS 

SECCION TERCERA 

COMUNICACIÓN E INFORMACION 

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

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 
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públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación. 

 

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación en 

especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho 

acceso o lo tengan de forma limitada. 

 

SECCION QUINTA 

Educación 

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

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

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 
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la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 
 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Considerando: 

 
 

Que el Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el 

artículo 343 de este mismo ordenamiento, tiene como finalidad el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje y la 

generación y utilización de los conocimientos, las técnicas, los 

saberes, las artes y la cultura; 

 

Que esta Ley, en correspondencia con su propósito, también 

define los principios y fines que orientan la educación en el marco  

del Buen Vivir, de la interculturalidad y de la plurinacionalidad, y 

contiene la regulación esencial sobre la estructura, los niveles, las 

modalidades y el modelo de gestión del Sistema Nacional de 

Educación, así como la participación de sus actores; 

 

Que es una obligación primordial del Estado garantizar el 

funcionamiento dinámico, incluyente, eficaz y eficiente del sistema 

educativo, que conlleve la prestación de un servicio educativo en 

procura del interés público; 

 

Y, que, para cumplir este deber y precautelar el efectivo goce del 

derecho a la educación de las personas, es imprescindible 
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complementar, con la debida fundamentación técnica educativa, los 

preceptos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Capítulo 2 

Fines de la educación superior 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la 

Constitución de la República, responderá al interés público y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 

acceder a una formación académica y profesional con producción de 

conocimiento pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los 

ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, 

pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo superior, a través de los 

mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y 

esta Ley los siguientes: 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin 

ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o 

de otra índole; 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su 

actividad; 
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c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos 

directivos, que garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, 

basados en el mérito académico, en la calidad de la enseñanza 

impartida, en la producción investigativa, en el perfeccionamiento 

permanente, sin admitir discriminación de género ni de ningún otro 

tipo; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación 

profesional y la cátedra que imparta, que fomente e incentive la 

superación personal académica y pedagógica. 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior 

es condición indispensable para la construcción del derecho del 

buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la 

diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza. 
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CAPÍTULO III 

 
 

METODOLOGÍA 

 
 

Diseño de la investigación 

 
La actual investigación es de aspecto cuantitativo porque se 

emplean metodologías como la observación de la clase en lo 

referente al uso de los recursos multimedia, así mismo se realizan 

encuestas tanto a las autoridades del plantel, docente y a 

estudiantes, lo que nos permite presentar en forma estadística las 

fallas y consecuencias de los datos obtenidos y las posibles causas 

y soluciones que se esclarecen en una investigación. 

 

Modalidad de la investigación 

Investigación cuantitativa: 

La investigación cuantitativa recopila datos obtenidos de varias 

fuentes de una forma estructurada, para obtener resultados esta 

investigación usa herramientas informáticas, matemáticas y 

estadísticas. Por medio de una entrevista realizada a la autoridad y 

encuesta a los docentes y estudiantes logramos obtener la 

información requerida por medio de tablas, gráficos e imágenes para 

la investigación. 

 

 
Tipos de investigación. 

Investigación descriptiva: 

La investigación descriptiva consiste en observar y describir el 

comportamiento del sujeto, se caracteriza también por destacar 

aspectos cuantitativos. Por otra parte, se interpreta la realidad actual 

con un enfoque objetivo, recopilando los resultados que servirán de 

aporte para el trabajo de investigación. 
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Por medio de la observación durante la clase impartida por el 

docente se pudo evidenciar el poco interés de un gran porcentaje de 

los estudiantes y mediante un análisis obtener la información 

requerida. 

 

 
Investigación de campo: 

Esta investigación se realizó mediante la relación directa del 

investigador y el investigado, en el sitio que se identificó el  

Problema, es decir, en la Unidad Educativa Fiscal mixta Vicente 

Rocafuerte, donde se recopiló la información necesaria, y se realizó 

la triangulación para concluir con los resultados. 

En esta investigación se observó a los estudiantes, también se 

realizó una entrevista individual y grupal, al hacer esto tendremos 

mejores resultados. 

 
 

Población y muestra 

Esta investigación cuenta con una población conformada por las 

autoridades, docentes de la asignatura de Estudios Sociales y los 

estudiantes del octavo grado de educación general básica de las 

secciones A y B de la jornada vespertina de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte. 

 

Tabla N° 2 

Población 

Ítem Detalle Cantidad Porcentajes % 

1 
 

Autoridades 
1 1% 

2 
 

Docentes 
2 3% 

 

3 
 

Estudiantes 
70 96% 

4 Total 73 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal mixta Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Joselyn Rosero Valverde & Pedro Pérez Toala 
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Tabla No. 3 

Muestra 

Ítem Detalle Cantidad Porcentajes % 

1 
 

Autoridades 
1 1% 

2 
 

Docentes 
2 3% 

 

3 
 

Estudiantes 
70 96% 

4 Total 73 100% 

Fuente: unidad educativa fiscal mixta Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Joselyn Rosero Valverde & Pedro Pérez Toala 

 

Métodos de investigación 

Método empírico 

Es el primer paso de toda indagación, en el que el investigador 

conoce el problema y el objetivo de esta, al investigar su trayectoria 

normal, sin variación de las circunstancias naturales, es decir,  que 

en la observación el investigador es un testigo presencial. La 

observación consiste en saber elegir aquello que queremos estudiar. 

Para la observación lo principal es proyectar anticipadamente qué es 

lo que interesa observar, en definitiva haber seleccionado un objetivo 

claro de observación. En este caso son los estudiantes del octavo 

grado de educación general básica de las secciones A y B de la 

jornada vespertina de la Unidad Educativa Fiscal Vicente  

Rocafuerte. 

 

Método teórico 

Método Deductivo 

Es  un  procedimiento  científico  que  considera  que  el 

resultado está implícito en las premisas. Por lo tanto, supone que    

el resultado sigue     necesariamente     a      las      premisas,       si 

el raciocinio deductivo es auténtico y las premisas son  verdaderas, 

la conclusión sólo puede ser verdadera. 
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En la investigación, se pudo determinar que la poca utilización de  

los recursos multimedia en el proceso de enseñanza–aprendizaje, lo 

que incide en el interés que muestran los estudiantes sobre la 

asignatura de Estudios Sociales. 

 

 
Método Inductivo 

 
El método inductivo plantea un raciocinio ascendente que fluye 

de lo individual o particular hasta lo general o universal, se razona 

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

 

 
Es un proceso que parte del estudio de casos particulares 

para llegar a conclusiones o leyes universales que explican un 

fenómeno. Utiliza la observación directa de los fenómenos, la 

experimentación y las relaciones entre éstos, se complementa 

con el análisis para separar los actos más elementales de un 

todo y examinarlos de forma individual. (Sierra, 2012) 

 
 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas que se utilizan en la investigación son: 

 
La técnica de encuesta y el cuestionario como instrumento. 

La técnica de encuesta es considerablemente utilizada como 

medio de investigación, por lo que permite conseguir y crear datos 

de manera veloz y eficaz. 

Se utilizó esta técnica en la investigación con las autoridades, 

docentes y estudiantes. 
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La técnica de observación y la ficha de observación como 

instrumento. 

Una de las técnicas más efectivas es 

la observación, porque mediante ella se logra descubrir las falencias 

o debilidades que acontecen en el proceso de aprendizaje. 

Se utilizó esta técnica con los estudiantes para poder ver cuál es su 

desempeño en el aula de clase. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

El siguiente trabajo de investigación nos muestra una población 

conformada por los docentes que imparten la asignatura de Estudios 

Sociales y los estudiantes del octavo grado A y B de educación 

general básica de la jornada vespertina de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte, con un total de 70 estudiantes. 

 
Tabla 4. Distribución de Población 

 

 
Fuente: unidad educativa fiscal mixta Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Joselyn Rosero Valverde & Pedro Pérez Toala 

 
 

En la tabla 4 se puede evidenciar que hay una autoridad, 2 docentes 

y 70 estudiantes, lo que conlleva a que no sea necesario aplicar la 

fórmula para obtener una población determinada con la que se va 

aplicar la siguiente técnica de investigación que es la encuesta. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA AUTORIDAD DE 
LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL VICENTE ROCAFUERTE 

 
REDACCIÓN 

 
La autoridad de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

considera importante que los docentes apliquen recursos multimedia 

como parte de su metodología. Para así poder interactuar mejor en 

clase con los estudiantes y obtener un mejor desempeño por medio 

de un sitio web. 

 

De la misma forma la autoridad de la Unidad Educativa cree que 

es moderadamente importante que al docente se le deba impartir 

talleres sobre recursos multimedia para que de este modo pueda 

estar más capacitado sobre las enseñanzas del siglo XXI. 

 

Por otro lado la autoridad manifiesta que es importante la 

utilización de los recursos multimedia como por ejemplo un sitio web 

en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, para así captar mejor la 

atención de los estudiantes y puedan tener un mejor desempeño 

educativo. 

 

La autoridad de la Unidad Educativa cree que es importante la 

utilización de recursos multimedia para los estudiantes con 

problemas de aprendizaje, por el motivo que al implementar un sitio 

web como parte de la metodología, el estudiante podría tener un 

mayor interés en la asignatura y subir su desempeño educativo. 

 
Por último la autoridad considera que es importante el 

equipamiento en las aulas de clase, para que así pueda ir mejorando 

el proceso Enseñanza-Aprendizaje mediante las nuevas técnicas del 

siglo XXI 
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Sin importancia 

Moderadamente 
importante 

De poca importancia 

50% 
50% 

Importante 

Muy importante 

Porcentajes 
0% 

0% 

0% 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL VICENTE ROCAFUERTE 

 
Tabla 5 conocimientos de los recursos multimedia 

1. ¿Es importante que usted tenga conocimientos sobre recursos 
multimedia? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem N° 1 

Muy importante 1 50% 

Importante 1 50% 

Moderadamente 
Importante 

0 0% 

De poca 
importante 

0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Totales 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Pérez Toala Pedro Iván & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 
 

Gráfico No 1 conocimientos de los recursos multimedia 

Elaborado por: Pérez Toala Pedro Ivan & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 
Análisis: 
El 50% de los encuestados consideran que es muy importante y el 
otro 50% que es importante tener conocimientos sobre los recursos 
multimedia para poder interactuar mejor en la clase y lograr un mejor 
desempeño en la asignatura de Estudios Sociales. Para así poder 
utilizar el sitio web en el aula de clase. 
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Sin importancia 
100% 

Moderadamente 
importante 

De poca importancia 

Importante 

Muy importante 0% 
0% 

0% 

Porcentajes 0% 

Tabla 6 recursos multimedia como herramienta para el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje 

2. ¿Considera usted importante la utilización de los recursos 
multimedia en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem N° 2 

Muy importante 0 0% 

Importante 2 100% 

Moderadamente 
Importante 

0 0% 

De poca 
importante 

0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Totales 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Pérez Toala Pedro Iván & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 

 
Gráfico No 2 recursos multimedia como herramienta para el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje 

Elaborado por: Pérez Toala Pedro Iván & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 
Análisis 

Los encuestados consideran que es importante la utilización de los 

recursos multimedia para poder interactuar mejor en la clase y lograr 

un mejor desempeño en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la 

asignatura de Estudios Sociales. Y poder llegar al estudiante de una 

manera interactiva. 
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Sin importancia 0% 0% 

0% 0% 

Moderadamente 
importante 

De poca importancia 

Importante 

Muy importante 100% 

Porcentajes 

Tabla 7 Aplicación de recursos multimedia en clase 

3. ¿Cree usted importante que los docentes deben aplicar 
recursos multimedia como parte de su metodología? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem N° 3 

Muy importante 0 0% 

Importante 2 100% 

Moderadamente 
Importante 

0 0% 

De poca 
importante 

0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Totales 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Pérez Toala Pedro Iván & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 
 

 

Gráfico No 3 Aplicación de recursos multimedia en clase 

Elaborado por: Pérez Toala Pedro Ivan & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 
Análisis 

Los encuestados consideran que es importante la utilización de los 

recursos multimedia como parte de su metodología para poder 

interactuar mejor en la clase y lograr un mejor desempeño en el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la asignatura de Estudios 

Sociales. 
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Sin importancia 0% 0% 

0% 0% 

Moderadamente 
importante 

De poca importancia 

Importante 

Muy importante 100% 

Porcentajes 

Tabla 8 Sitio web como nuevo mecanismo de Enseñanza- 
Aprendizaje 

4. ¿Usted cree que es importante aplicar nuevos mecanismos 
para el mejoramiento del proceso de Enseñanza-Aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem N° 4 

Muy importante 0 0% 

Importante 2 100% 

Moderadamente 
Importante 

0 0% 

De poca 
importante 

0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Totales 2 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Pérez Toala Pedro Iván & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 
 

 

Gráfico No 4 Sitio web como nuevo mecanismo de Enseñanza-Aprendizaje 

Elaborado por: Pérez Toala Pedro Ivan & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 
Análisis 

Los encuestados consideran importante aplicar nuevos mecanismos 

para el mejoramiento del proceso de Enseñanza-Aprendizaje y  

poder interactuar mejor en la clase y lograr un mejor desempeño de 

los estudiantes. Implementando un sitio web como mecanismo de 

enseñanza se podría llegar de una mejor manera a los estudiantes. 
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Sin importancia 
0% 

0% 0% 

Moderadamente 
importante 

De poca importancia 

Importante 
50% 

Muy importante 
50% 

Porcentajes 

Tabla 9 Sitio web para estudiantes con problema de aprendizaje 

5. ¿Usted cree que los recursos multimedia son importantes para 
los estudiantes con problemas de aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem N° 5 

Muy importante 1 50% 

Importante 1 50% 

Moderadamente 
Importante 

0 0% 

De poca 
importante 

0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Totales 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Pérez Toala Pedro Ivan & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 
 

 
Gráfico No 5 Sitio web para estudiantes con problema de aprendizaje 

Elaborado por: Pérez Toala Pedro Ivan & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 
Análisis 

El 50% de los encuestados consideran que es muy importante la 

utilización de los recursos multimedia, mientras que el otro 50% 

considera que es importante para estudiantes con problemas de 

aprendizaje para poder interactuar mejor en la clase y lograr un 

mejor desempeño en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la 

asignatura de Estudios Sociales 

Y al aplicar el sitio web los estudiantes con problema de aprendizaje 

podrán mejorar su rendimiento educativo. 
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0% 
0% 0% 0% 

Muy importante 

 
Importante 

 

importante 

De poca 
 

Sin importancia 

Porcentajes 100% 

Tabla 10 Padres de familia con conocimientos de recursos 
multimedia 

6. ¿Considera usted importante que los padres de familia tengan 
conocimientos sobre los recursos multimedia? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

 
Ítem N° 6 

Muy importante 0 0% 

Importante 0 0% 

Moderadamente 
Importante 

2 100% 

De poca 
importante 

0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Totales 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Pérez Toala Pedro Iván & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 
Gráfico No 6 Padres de familia con conocimientos de recursos multimedia 

Elaborado por: Pérez Toala Pedro Iván & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 
Análisis 

Los encuestados consideran que es moderadamente importante que 

los padres de familia tengan conocimientos sobre los recursos 

multimedia para poder ayudar a sus hijos y lograr un mejor 

desempeño en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la 

asignatura de Estudios Sociales. En casa los padres sean un gran 

apoyo al momento de usar los recursos multimedia, como lo es el 

sitio web. 
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Sin 
importancia 

0% 0% 0% 

Moderadame 
nte 
importante 
De poca 

 

Importante 50% 50% 

Muy 
importante Porcentajes 

Tabla 11 Talleres de recursos multimedia para los docentes 

7. ¿Considera usted importante que a los docentes se les imparta 
talleres sobre recursos multimedia? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

 
Ítem N° 7 

Muy importante 1 50% 

Importante 1 50% 

Moderadamente 
Importante 

0 0% 

De poca 
importante 

0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Totales 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Pérez Toala Pedro Ivan & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 
 

 

 
Gráfico No 7 Talleres de recursos multimedia para los docentes 

Elaborado por: Pérez Toala Pedro Iván & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 
Análisis 

El 50% de los encuestados consideran que es importante, mientras 

que el otro 50% nos informa que es muy importante que a los 

docentes se les imparta talleres sobre los recursos multimedia para 

poder interactuar mejor en la clase y lograr un mejor desempeño en 

el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la asignatura de Estudios 

Sociales. Al recibir los docentes los talleres sobre recursos 

multimedia puedan estar más capacitados sobre las enseñanzas y 

métodos del siglo XXI. 
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Sin 
importancia 

0% 0% 0% 

  0% 

Moderadame 
nte 
importante 
De poca 

 

Muy 
importante 
 

Importante 

Porcentajes 100% 

Tabla 12 Laboratorios con software actualizado 
 

8. ¿Cuál importante cree usted que el software de los laboratorios 
debe estar actualizados? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

 
Ítem N° 8 

Muy importante 0 0% 

Importante 2 100% 

Moderadamente 
Importante 

0 0% 

De poca 
importante 

0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Totales 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Pérez Toala Pedro Iván & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 

 

 
Gráfico No 8 Laboratorios con software actualizado 

Elaborado por: Pérez Toala Pedro Ivan & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 
Análisis 

Los encuestados consideran que es importante que el software de 

los laboratorios deba estar actualizado para poder interactuar mejor 

en la clase y lograr un mejor desempeño en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales. 

Al estar actualizado el software de los laboratorios la implementación 

del sitio web será mucho más eficaz. 
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Sin 
importancia 

0% 0% 0% 

  0% 

Moderadame 
nte 
importante 
De poca 

 

Muy 
importante 
 

Importante 

Porcentajes 100% 

Tabla 13 Sitio web en el mejoramiento del proceso Enseñanza- 
Aprendizaje 

9. ¿Cree usted que es importante la aplicación de un sitio web 
para el mejoramiento del proceso de Enseñanza-Aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

 
Ítem N° 9 

Muy importante 0 0% 

Importante 2 100% 

Moderadamente 
Importante 

0 0% 

De poca 
importante 

0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Totales 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Pérez Toala Pedro Iván & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 

 

 
Gráfico No 9 Sitio web en el mejoramiento del proceso Enseñanza-Aprendizaje 

Elaborado por: Pérez Toala Pedro Iván & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 
Análisis 

Los encuestados consideran que es importante la aplicación de un 

sitio web para poder interactuar mejor en la clase y lograr un mejor 

desempeño en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la 

asignatura de Estudios Sociales. 

Al implementar este recurso multimedia la clase se vuelve dinámica, 

entretenida y el estudiante mejorara su rendimiento. 
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Sin 
importancia 0% 0% 0% 

  0% 

Moderadame 
nte 
importante 
De poca 

 

Muy 
importante 
 

Importante 

Porcentajes 
100% 

Tabla 14 Recursos multimedia en la comunidad 

10. ¿Cree usted importante que la institución de talleres sobre los 
recursos multimedia a la comunidad? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem N° 
10 

Muy importante 0 0% 

Importante 0 0% 

Moderadamente 
Importante 

2 100% 

De poca 
importante 

0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Totales 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Pérez Toala Pedro Ivan & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 
 

 

 
Gráfico No 10 Recursos multimedia en la comunidad 

Elaborado por: Pérez Toala Pedro Iván & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 
Análisis 

Los encuestados consideran que es moderadamente importante que 

la institución educativa proporcione talleres sobre los recursos 

multimedia a la comunidad para un mejor desempeño en el proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales. 

Al hacer esto con la comunidad ayudarían con la alfabetización 

digital y mejorar la educación tanto en la unidad educativa como sus 

alrededores, y así los padres serian de gran ayuda al momento de 

usar los recursos multimedia en casa. 
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21% 7% 0% 0% 

Muy importante 

 
Importante 

 

importante 

De poca 
 

Sin importancia 

Porcentajes 72% 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL VICENTE ROCAFUERTE 

 

Tabla 15 conocimientos de recursos multimedia 

1. ¿Es importante que usted tenga conocimientos sobre recursos 
multimedia? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

 
Ítem N° 1 

Muy importante 50 72% 

Importante 15 21% 

Moderadamente 
Importante 

5 7% 

De poca 
importante 

0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Totales 70 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado: Pérez Toala Pedro Iván & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 

 

Gráfico No 11 conocimientos de recursos multimedia 

Elaborado por: Pérez Toala Pedro Ivan & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 
Análisis 
El 72% de los encuestados consideran que es importante tener 
conocimientos sobre los recursos multimedia para poder interactuar 
mejor en la clase y lograr un mejor desempeño en el proceso 
Enseñanza-Aprendizaje, el 21% informa que es muy importante, 
mientras que el 7% indica que es moderadamente importante. 
Un gran porcentaje de los estudiantes creen que es importante tener 
conocimientos de los recursos multimedia, para poder aprender de 
una manera entretenida, didáctica por medio de un sitio web y así 
mejorar su rendimiento educativo. 
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0% 
0% 

0% 

Sin importancia 28% 

Muy importante 

 
Importante 

 

importante 

De poca 
 

Porcentajes 72% 

Tabla 16 proceso de Enseñanza-Aprendizaje con recursos 
multimedia 

2. ¿Considera usted importante la utilización de los recursos 
multimedia en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem N° 2 

Muy importante 50 72% 

Importante 20 28% 

Moderadamente 
Importante 

0 0% 

De poca 
importante 

0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Totales 70 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Pérez Toala Pedro Iván & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 
 

 
Gráfico No 12 proceso de Enseñanza-Aprendizaje con recursos multimedia 

Elaborado por: Pérez Toala Pedro Ivan & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 
Análisis 

El 72% de los encuestados consideran que es muy importante la 

utilización de los recursos multimedia para poder interactuar mejor 

en la clase y lograr un mejor desempeño en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales. 

Mientras que el 28% manifiesta que es muy importante. 

Un gran porcentaje de los estudiantes considera muy importante la 

utilización del sitio web en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, 

porque al utilizarlo la clase se vuelve entretenida. 
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7% 
0% 0% 0% 

Muy importante 

 
Importante 

 

importante 

De poca 
 

Sin importancia 

Porcentajes 93% 

Tabla 17 nuevas metodologías con recursos multimedia 

3. ¿Cree usted que los docentes deben aplicar recursos 
multimedia como parte de su metodología? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem N° 3 

Muy importante 65 93% 

Importante 5 7% 

Moderadamente 
Importante 

0 0% 

De poca 
importante 

0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Totales 70 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Pérez Toala Pedro Iván & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 

 

Gráfico No 13 nuevas metodologías con recursos multimedia 

Elaborado por: Pérez Toala Pedro Iván & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 
Análisis 

El 93% de los encuestados consideran que es muy importante la 

utilización de los recursos multimedia como parte de su metodología 

para poder interactuar mejor en la clase y lograr un mejor 

desempeño en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la 

asignatura de Estudios Sociales. Mientras que el 7% cree que es 

importante. 

Lo cual justifica la elaboración de un sitio web que permita al  

docente usar la tecnología como parte de su metodología y mejorar 

el desempeño educativo de los estudiantes. 
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0% 0% 0% 

Sin importancia 

50% 

Moderadamente 
importante 
 

De poca importancia 

50% 

Importante 

Muy importante 
Porcentajes 

Tabla 18 docentes y sus conocimientos de recursos multimedia 

4. ¿Considera importante que los docentes tengan conocimientos 
de recursos multimedia? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem N° 4 

Muy importante 35 50% 

Importante 35 50% 

Moderadamente 
Importante 

0 0% 

De poca 
importante 

0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Totales 70 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Pérez Toala Pedro Iván & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 
 

 
Gráfico No 14 docentes y sus conocimientos de recursos multimedia 

Elaborado por: Pérez Toala Pedro Iván & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 

Análisis 

El 50% de los encuestados consideran muy importante que los 

docentes tengan conocimientos de los recursos multimedia para 

poder interactuar mejor en la clase y lograr un mejor desempeño en 

el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la asignatura de Estudios 

Sociales. Mientras que el otro 50% cree que es importante. 

Se considera muy importante que los docentes tengan estos 

conocimientos porque los pueden aplicar en el aula de clases y 

hacer la clase entretenida. 
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Tabla 19 Recursos multimedia para problema de Enseñanza- 
Aprendizaje 

5. ¿Usted cree que los recursos multimedia son importantes para 
los estudiantes con problemas de aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

 
Ítem N° 5 

Muy importante 60 86% 

Importante 5 7% 

Moderadamente 
Importante 

0 0% 

De poca 
importante 

5 7% 

Sin importancia 0 0% 

Totales 70 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Pérez Toala Pedro Ivan & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 
 

Gráfico No 15 Recursos multimedia para problema de Enseñanza-Aprendizaje 

Elaborado por: Pérez Toala Pedro Ivan & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 
Análisis 
El 86% de los encuestados consideran que es muy importante que 
es de poca importancia la utilización de los recursos multimedia para 
estudiantes con problemas de aprendizaje para poder interactuar 
mejor en la clase y lograr un mejor desempeño en el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales. 
Mientras que el 7% cree que es importante y el otro 7% informan  
que es de poca importancia. 
Al aplicar el sitio web en el aula de clase, los estudiantes con 
problemas de aprendizaje encontraran la asignatura entretenida y 
así poder mejorar su desempeño educativo. 

0% 7% 0% 

Sin importancia 7% 

Moderadamente 
importante 

De poca 
 

Importante 

Muy importante 

Porcentajes 86% 
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0% 0% 
28% 14% 

Sin importancia 

Moderadamente 
importante 
 

De poca importancia 

Importante 
58% 

Muy importante 
Porcentajes 

Tabla 20 Padres y sus conocimientos de recursos multimedia 

6. ¿Considera usted importante que los padres de familia tengan 
conocimientos sobre los recursos multimedia? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem N° 6 

Muy importante 0 0% 

Importante 10 14% 

Moderadamente 
Importante 

40 58% 

De poca 
importante 

20 28% 

Sin importancia 0 0% 

Totales 70 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado: Pérez Toala Pedro Ivan & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 

 

Gráfico No 16 Padres y sus conocimientos de recursos multimedia 

Elaborado por: Pérez Toala Pedro Ivan & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 
Análisis 
El 14% de los encuestados consideran que es importante que los 
padres de familia tengan conocimientos de recursos multimedia y así 
ayudar a sus hijos en casa para lograr un mejor desempeño en el 
proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la asignatura de Estudios 
Sociales. El 58% cree que es moderadamente importante, mientras 
que el 28% opina que es de poca importancia. 
En casa los padres sean un gran apoyo al momento de usar los 
recursos multimedia, como lo es el sitio web. 
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43% 
0% 0% 14% 

Sin importancia 

Moderadamente 
importante 
 

De poca importancia 

Importante 

Muy importante 

Porcentajes 
43% 

Tabla 21 Talleres de recursos multimedia a los docentes 

7. ¿Considera usted importante que a los docentes se les imparta 
talleres sobre recursos multimedia? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem N° 7 

Muy importante 10 14% 

Importante 30 43% 

Moderadamente 
Importante 

30 43% 

De poca 
importante 

0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Totales 70 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Pérez Toala Pedro Iván & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 

Gráfico No 17 Talleres de recursos multimedia a los docentes 

Elaborado por: Pérez Toala Pedro Iván & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 
Análisis 

El 14% de los encuestados consideran que es muy importante que a 

los docentes se les imparta talleres de recursos multimedia para 

lograr un mejor desempeño en el proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales. El 43% opina que 

es importante y un 43% cree que es moderadamente importante. 

Al recibir los docentes los talleres sobre recursos multimedia puedan 

estar más capacitados sobre las enseñanzas y métodos del siglo 

XXI. 
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7% 0% 0% 

Sin importancia 

Moderadamente 
importante 
 

De poca importancia 

Importante 

Muy importante 

Porcentajes 
 

50% 

Tabla 22 Actualización del software 

8. ¿Cuál importante cree usted que el software de los laboratorios 
debe estar actualizados? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem N° 8 

Muy importante 35 50% 

Importante 30 43% 

Moderadamente 
Importante 

5 7% 

De poca 
importante 

0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Totales 70 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Pérez Toala Pedro Iván & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 

 
Gráfico No 18 Actualización del software 

Elaborado por: Pérez Toala Pedro Ivan & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 
Análisis 

El 50% de los encuestados consideran que es muy importante que el 

software de los laboratorios deba estar actualizado para poder 

interactuar mejor en la clase y lograr un mejor desempeño en el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la asignatura de Estudios 

Sociales. El 43% cree que es importante y un 7% opina que es 

moderadamente importante. 

Al estar actualizado el software de los laboratorios la 

implementación del sitio web será mucho más eficaz. 
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7% 0% 0% 

Sin importancia 

Moderadamente 
importante 
 

De poca importancia 

Importante 36% 
57% 

Muy importante 

Porcentajes 

Tabla 23 Limitación de los recursos multimedia 

9. ¿Considera usted importante qué no se limite los recursos 
multimedia en el aprendizaje significativo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem N° 9 

Muy importante 40 57% 

Importante 25 36% 

Moderadamente 
Importante 

5 7% 

De poca 
importante 

0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Totales 70 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Pérez Toala Pedro Iván & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 

 
Gráfico No 19 Limitación de los recursos multimedia 

Elaborado por: Pérez Toala Pedro Iván & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 
Análisis 

El 57% de los encuestados consideran que es muy importante que 

no se limite los recursos multimedia para lograr un mejor desempeño 

en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la asignatura de 

Estudios Sociales. El 36% opina que es importante y un 7% cree que 

es moderadamente importante. 

Al no limitarse los recursos multimedia la educación será más 

entretenida, didáctica y de acorde a las nuevas enseñanzas del siglo 

XXI 
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0% 0% 7% 

Moderadament 
e importante 

De poca 
 

Sin importancia 

Importante 36% 

57% 

Muy importante 

Porcentajes 

Tabla 24 Actualización de recursos multimedia a la comunidad 

10. ¿Cree usted importante que la institución de talleres sobre los 
recursos multimedia a la comunidad? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

 
Ítem N° 

10 

Muy importante 5 7% 

Importante 25 36% 

Moderadamente 
Importante 

40 57% 

De poca 
importante 

0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Totales 70 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Pérez Toala Pedro Iván & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

Gráfico No 20 Actualización de recursos multimedia a la comunidad 
Elaborado por: Pérez Toala Pedro Iván & Rosero Valverde Joselyn Jacqueline 

 
Análisis 

El 7% de los encuestados consideran que es muy importante que la 

institución educativa provea talleres sobre los recursos multimedia 

para lograr un mejor desempeño en el proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales. Mientras que el 

36% opina que es importante y un 57% creen que es 

moderadamente importante. 

Al hacer esto con la comunidad ayudarían con la alfabetización 

digital y mejorar la educación tanto en la unidad educativa como sus 

alrededores, y así los padres serian de gran ayuda al momento de 

usar los recursos multimedia en casa. 
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Conclusiones 

En conclusión en este capítulo por medio de una investigación 

de campo, en el cual se utilizaron la encuesta como herramienta se 

logró encontrar la información necesaria, y de esta manera tratar de 

ayudar a los docentes a mejorar su metodología de enseñanza. Al 

revisar los resultados de las encuestas realizada a las autoridades, 

docentes y estudiantes del octavo grado de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte, 

 En lo referente a la implementación de recursos multimedia 

para mejorar el proceso Enseñanza-Aprendizaje de los 

estudiantes. Diseño de un sitio web. 

 Se puede concluir que los recursos multimedia (sitio web, aula 

virtual, blog) no son utilizados con la adecuada frecuencia por 

los docentes como parte de su metodología. 

 capacitarse, aplicar y actualizarse de manera continua en lo 

referente los recursos multimedia para que, de esta manera, 

los estudiantes tengan un mayor interés durante el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje en la materia de estudio. 

Recomendaciones 

 Las autoridades de la institución educativa deben incorporar 

los recursos multimedia como herramienta didáctica para 

complementar el proceso de Enseñanza- Aprendizaje hacia 

los estudiantes 

 brindar capacitaciones a los docentes para que se actualicen 

continuamente y conozcan más a fondo el mundo tecnológico 

específicamente el de los recursos multimedia y así 

aprovecharlo al máximo. 

 Un sitio web sería una herramienta oportuna de apoyo porque 

contribuiría en la simplificación del trabajo del docente, 

convirtiéndose en un instrumento motivador hacia el 

estudiante a través del cual podrá acceder cuando lo desee. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 
Título: Diseño de un Sitio web para la asignatura de Estudios 
Sociales 

 

Introducción 

El objetivo primordial de la propuesta es que por medio del uso de la 

tecnología se pueda estimular el interés en los estudiantes de octavo 

grado de educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal 

Vicente Rocafuerte. Las encuestas evidenciaron que los docentes 

siguen aplicando la metodología tradicional de aprendizaje pasivo, y 

que el proceso de Enseñanza-Aprendizaje mejoraría implementando 

este recurso multimedia como herramienta didáctica. 

 
La utilización de este sitio web permitirá que el estudiante pueda, de 

una manera dinámica interesarse y ser gestor de su aprendizaje en 

la asignatura de Estudios Sociales y de esa forma mejorar su nivel 

académico acorde a las exigencias que hoy requiere la sociedad. 

Este recurso multimedia es considerado como una herramienta 

valedera y viable para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de 

octavo grado de educación general básica, debido a que por medio 

de este sitio web el estudiante podrá captar de manera correcta el 

contenido impartido por los docentes de la asignatura de Estudios 

Sociales. De esta manera el conocimiento adquirido no será 

temporal o superficial, si no permanente, promoviendo el desarrollo 

del pensamiento crítico-analítico, que no solamente les servirá a los 

estudiantes en el ámbito educativo, sino para toda la vida. 
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Objetivos 

 
 

Objetivo General 

Elaborar un sitio web como herramienta didáctica para fortalecer el 

interés de los estudiantes del octavo grado de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte en la 

asignatura de Estudios Sociales. 

 
Objetivos Específicos 

 
 

• Diseñar un sitio web educativo para lograr un correcto aprendizaje 

de los estudiantes de octavo grado en la asignatura de Estudios 

Sociales. 

 
• Proporcionar tanto a los docentes como a estudiantes una 

herramienta tecnológica que ayude a mejorar el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales. 

 
• Fomentar el uso de materiales tecnológicos (recursos multimedia) 

en la Institución como estrategias metodológicas en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje. 

 
Aspectos teóricos de la propuesta 

 
 

Aspecto pedagógico 

La propuesta presentada es útil dentro del entorno educativo porque 

rompen con la monotonía en la educación, es decir da otra 

perspectiva de cómo los docentes pueden enseñar. Por lo tanto 

como motivar a sus estudiantes, a través de la utilización de este 

sitio web los estudiantes podrán motivarse y de esa  forma 

interactuar y participar dentro del aula. De la misma manera, se 

obtendrá la atención de los estudiantes y por lo tanto ellos 
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desarrollaran sus destrezas lo cual va a potenciar en el estudiante su 

imaginación y su rol investigador, así como su nivel de autonomía, lo 

cual le beneficiará para toda su vida. 

 

Factibilidad 

Factibilidad financiera 

La Unidad Fiscal Mixta Vicente Rocafuerte no corrió con 

ningún gasto en la creación del sitio web educativo. 

Los gastos fueron cubiertos por los investigadores del proyecto en 

mención y se lo realizo con el objetivo de entregar una herramienta 

didáctica tecnológica que no necesite de presupuesto para ser 

ejecutada. De esta manera, la propuesta servirá para que los 

docentes implementen mejoras en su proceso de enseñanza 

aprendizaje, y que los estudiantes de octavo grado de Educación 

General Básica muestren un mayor interés en la asignatura de 

Estudios Sociales para el mejoramiento de su nivel académico. 

 

Factibilidad técnica 

Para la utilización del sitio web propuesto, no es necesario 

tener conocimientos avanzados en programación o diseño gráfico, 

es suficiente tener conocimiento básico de computadora personal o 

teléfono celular “Smart” o inteligente. 

Se ha constatado que la institución cuenta con áreas apropiadas con 

los recursos tecnológicos, tales como, computadoras y proyector. 

Por esta razón se puede implementar y hacer uso adecuado del sitio 

web. 

 

Factibilidad humana 

La autoridad del plantel nos ha brindado su apoyo para 

desarrollar y aplicar la propuesta, los docentes de la asignatura 

ayudaron con el contenido que debería tener el sitio web. 
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Factibilidad legal 

De acuerdo a la LOEI6 2012 en su artículo 2 Principios en su 

inciso u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos; manifiesta que: “Se establece a la investigación, 

construcción y desarrollo permanente de conocimientos como 

garantía del fomento de la creatividad y de la producción de 

conocimientos, promoción de la investigación y la experimentación 

para la innovación educativa y la formación científica”. Es decir, que 

todo proceso investigativo es garantizado dentro del sistema 

educativo por todo lo que implica generar la innovación y desarrollar 

la creatividad dentro del sistema educativo. Es por esa razón que 

este trabajo investigativo se torna legalmente factible. 

 

Descripción de la propuesta 

Esta propuesta fue diseñada mediante de la utilización de 

programas de diseño y programación como Adobe Photoshop, 

Adobe Premiere  Dreamweaver, Ardora, html5 y css3.  Así mismo   

se incluyó el contenido más correspondiente a la asignatura de 

Estudios Sociales para los estudiantes de octavo grado  de 

educación general básica. 

El sitio web tiene un fácil uso tanto para el administrador del sitio y 

para los estudiantes, la finalidad es proporcionar un sitio web 

apropiado para que los docentes puedan implementarlo como 

herramienta didáctica en la metodología de su proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje. 

De esta forma los estudiantes podrán demostrar lo aprendido 

mediante una evaluación integrada en el sitio web. Esto sería de 

mucha ayuda porque los estudiantes tendrían la oportunidad de ser 

gestores de su propio aprendizaje porque podrán ver en qué áreas 

están fallando y en que necesitan reforzar. Por otro lado la labor del 

docente cambia, al ser este un guía y facilitador más que un juez 

severo cuya misión principal es el castigo. 
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Los estudiantes podrán aprender sobre la historia de la 

humanidad de una forma distinta a como se ha venido realizando, 

las clases se impartirán de una forma más dinámica y el estudiante 

tendrá más interacción con sus compañeros y docente. De esta 

manera el aprendizaje será colaborativo, lo cual hará que la 

asignatura sea atractiva e interesante. 

El contenido seleccionado para el sitio web fue el siguiente: 

Ilustracion Nº 2 
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Guía didáctica para el estudiante 

Ilustración N°3 

Portada del sitio web 
 
 

Ilustración N° 4  

 

 

 

 

 

 

Video de 

introducción 

 

En la página principal se muestra un video mostrando sobre una 

breve introducción a la historia. 

 

Ilustración N° 5 

Menú del sitio web 

 

 
 
 
 

Aquí encontramos todo el contenido del sitio web que al dar clic en 

cada uno de los botones podremos ver que hay. 
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Ilustración N°6 

Botón agricultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar clic en la parte superior del botón agricultura encontraremos 

varios subtemas (inicio de la agricultura, la revolución agrícola, 

cambios que trajo la agricultura y la escritura) sobre este tema que 

estarán en la parte izquierda de la pantalla. 

 

Ilustración N°7 

La Revolución agrícola 
 

Al dar clic en la parte superior izquierda en la revolución agrícola 

encontramos un resumen del tema con imágenes. 
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Ilustración N°8 

Cambios que trajo la agricultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al dar clic en la parte superior izquierda en los cambios que trajo la 

agricultura encontramos un resumen del tema con imágenes. 

 

Ilustración N°9 

La escritura 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al dar clic en la escritura al lado izquierdo de la pantalla se muestra 

un resumen de la escritura sus inicios y cambios. 
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Ilustración N°10 

Botón Línea de tiempo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al dar clic en timeline en la parte superior Aquí por medio de un 

video se muestra sobre el origen de la humanidad y subdivisiones 

donde podremos encontrar más sobre este tema los cuales son 

(origen de la humanidad, homo habilis y homo erectus, el homo 

sapiens y expansión por el mundo). 

 

Ilustración N°11 

Homo habilis-homo erectus 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar clic en el subtema homo habilis y homo erectus a la izquierda 

de la pantalla encontramos un resumen sobre ellos con imágenes. 
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Ilustración N°12 

Homo sapiens 

 

Al dar clic en el subtema homo sapiens que se encuentra en la parte 

izquierda de la pantalla encontramos un resumen sobre este con 

imágenes. 

 

Ilustración N°13 

La expansión por el mundo 
 

 

Al dar clic en el subtema expansión por el mundo que se encuentra 

en la parte izquierda de la pantalla encontramos un resumen sobre 

este con imágenes. 
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Ilustración N°14 

Botón videos 

El origen de la humanidad parte 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al dar clic en el botón videos encontramos videos donde nos 

muestran el origen de la humanidad y la prehistoria. 

 

Ilustración N°15 

El origen de la humanidad parte 2 
 

 

Al dar clic en origen 2 que se encuentra en la parte izquierda de la 

pantalla encontramos un video de la segunda parte del origen de la 

humanidad. 
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Ilustración N°16 

El origen de la humanidad parte 3 
 

 

Al dar clic en origen 3 que se encuentra en la parte izquierda de la 

pantalla encontramos un video de la tercera parte del origen de la 

humanidad. 

 

Ilustración N°17 

La prehistoria 

 

Al dar clic en la prehistoria que se encuentra en la parte izquierda de 

la pantalla encontramos un video de este subtema. 
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Ilustración N°18 

Botón juegos 

 

 

 
 
 
 
 
 

Al dar clic en el botón juegos encontramos juegos referentes a lo 

aprendido anteriormente en el sitio web de la historia que ayudara al 

estudiante a poder aprender de una manera más divertida. 

 

Ilustración N°19 

Juego puzzle 

 

Al dar clic en el botón juegos se desplazara hacia abajo unos 

submenú con los juego que contiene y al dar clic en puzzle 

encontramos un rompecabezas con imagen. 
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Ilustración N° 20 

Juego del ahorcado 

Al dar clic en el botón juegos se desplazara hacia abajo unos 

submenú con los juego que contiene y al dar clic en el ahorcado 

encontramos palabras que tendrán que descubrir las cuales son 

(nómadas, América, agricultura, españoles, civilización, sedentarios, 

esclavos). 

Ilustración N°21 

Juego de sopa de letras 

Al dar clic en el botón juegos se desplazara hacia abajo unos submenú 

con los juego que contiene y al dar clic sopa de letras encontramos 

palabras que tendrán que encontrar. 
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Ilustración N°22 

Botón pruébate 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Al dar clic en el botón pruébate encontramos un formulario para 

ingresar el correo electrónico y poder rendir la evaluación.  

 
Ilustración N°23 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte de abajo del formulario encontraran un cuestionario 

compuesto de 6 preguntas objetivas y de razonamiento, para que los 

estudiantes demuestren lo que han aprendido, una vez resuelto 

aparecerá la calificación al estudiante y se enviaran las respuestas y 

calificación al correo del docente para ver cómo está el conocimiento 

del estudiante. 
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Conclusión 

 
De acuerdo a las investigaciones realizadas se puede concluir que: 

 
Que la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte no cuenta con un sitio 

web dedicado a la asignatura Estudios Sociales, lo que con la 

implementación del método tradicional de enseñanza, en el cual su único 

recurso didáctico es el texto de la asignatura. Esto tiene un efecto 

negativo en los estudiantes, porque genera un retraso en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes de octavo grado de educación general básica, 

ya que no promueve un aprendizaje por descubrimiento. 

 

 
Los docentes carecen de conocimiento en lo que se refiere al uso de los 

recursos multimedia en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en la 

asignatura de Estudios Sociales. Es por este motivo que los estudiantes 

no muestran interés por las clases, lo que se refleja un bajo rendimiento 

académico. 

 
 
 
 

 
Recomendaciones. 

Se recomienda que el docente utilice esta herramienta interactiva, como 

parte de su metodología para que de esta forma mejore el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje. Así mismo, es necesario que la institución 

implemente talleres para que los docentes puedan reforzar y actualizar los 

conocimientos de los recursos multimedia, no solo de la asignatura de 

Estudios Sociales, si no de todas las asignaturas correspondientes al nivel 

de educación de la institución. 



77 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
 

Encuesta a la autoridad del plantel 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
 

Instrumento de investigación dirigida a la autoridad del plantel 
 

TEMA: RECURSOS MULTIMEDIA PARA EL MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES. 
PROPUESTA: SITIO WEB. 

RECOMENDACIONES: ENCUESTA A LAS AUTORIDADES 

VALORACION: 1. Muy importante 2. Importante 3. Moderadamente importante 4. De 
poca importancia 5. Sin importancia 

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA VALORACION SEÑALADA ANTERIORMENTE 
 PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Es importante que usted tenga conocimientos sobre 
recursos multimedia? 

     

2 
¿Cree usted importante que los docentes deben aplicar 
recursos multimedia como parte de su metodología? 

     

3 
¿Considera usted importante que a los docentes se les 
imparta talleres sobre recursos multimedia? 

     

4 
¿Cuál importante cree usted que el software de los 
laboratorios debe estar actualizados? 

     

5 
¿Cree usted importante que la institución de talleres 
sobre los recursos multimedia a la comunidad? 

     

6 
¿Considera usted importante la utilización de los recursos 
multimedia en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje? 

     

7 
¿Usted cree que los recursos multimedia son importantes 
para los estudiantes con problemas de aprendizaje? 

     

 

8 
¿Usted cree que es importante aplicar nuevos 
mecanismos para el mejoramiento del proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje? 

     

 

9 
¿Cree usted qué es importante el equipamiento en las 
aulas de clase para el mejoramiento del proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje? 

     

 

10 
¿Cree usted que es importante la aplicación de un sitio 
web para el mejoramiento del proceso de Enseñanza- 
Aprendizaje? 

     

Gracias por su colaboración 
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Instrumento de investigación dirigida a docentes 
 

TEMA: RECURSOS MULTIMEDIA PARA EL MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES. 
PROPUESTA: SITIO WEB. 

RECOMENDACIONES: ENCUESTA A LOS DOCENTES 

VALORACION: 1. Muy importante 2. Importante 3. Moderadamente importante 4. De 
poca importancia 5. Sin importancia 

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA VALORACION SEÑALADA ANTERIORMENTE 
 PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Es importante que usted tenga conocimientos sobre 
recursos multimedia? 

     

2 
¿Considera usted importante la utilización de los recursos 
multimedia en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje? 

     

3 
¿Cree usted que los docentes deben aplicar recursos 
multimedia como parte de su metodología? 

     

 

4 
¿Usted cree que es importante aplicar nuevos 
mecanismos para el mejoramiento del proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje? 

     

5 
¿Usted cree que los recursos multimedia son importantes 
para los estudiantes con problemas de aprendizaje? 

     

6 
¿Considera usted importante que los padres de familia 
tengan conocimientos sobre los recursos multimedia? 

     

7 
¿Considera usted importante que a los docentes se les 
imparta talleres sobre recursos multimedia? 

     

8 
¿Cuál importante cree usted que el software de los 
laboratorios debe estar actualizados? 

     

 

9 
¿Cree usted que es importante la aplicación de un sitio 
web para el mejoramiento del proceso de Enseñanza- 
Aprendizaje? 

     

10 
¿Cree usted importante que la institución de talleres 
sobre los recursos multimedia a la comunidad? 
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Instrumento de investigación dirigida a estudiantes 
 

TEMA: RECURSOS MULTIMEDIA PARA EL MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES. 
PROPUESTA: SITIO WEB. 

RECOMENDACIONES: ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

VALORACION: 1. Muy importante 2. Importante 3. Moderadamente importante 4. De 
poca importancia 5. Sin importancia 

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA VALORACION SEÑALADA ANTERIORMENTE 
 PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Es importante que usted tenga conocimientos sobre 
recursos multimedia? 

     

2 
¿Considera usted importante la utilización de los recursos 
multimedia en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje? 

     

3 
¿Cree usted que los docentes deben aplicar recursos 
multimedia como parte de su metodología? 

     

4 
¿Considera importante que los docentes tengan 
conocimientos de recursos multimedia? 

     

5 
¿Usted cree que los recursos multimedia son importantes 
para los estudiantes con problemas de aprendizaje? 

     

6 
¿Considera usted importante que los padres de familia 
tengan conocimientos sobre los recursos multimedia? 

     

7 
¿Considera usted importante que a los docentes se les 
imparta talleres sobre recursos multimedia? 

     

8 
¿Cuál importante cree usted que el software de los 
laboratorios debe estar actualizados? 

     

9 
¿Considera usted importante qué no se limite los recursos 
multimedia en el aprendizaje significativo? 

     

10 
¿Cree usted importante que la institución de talleres 
sobre los recursos multimedia a la comunidad? 

     

Gracias por su colaboración 
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