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RESUMEN 

El estudio pretende determinar la incidencia de los recursos multimedia en 

la motivación de los estudiantes por las culturas y tradiciones ecuatorianas, 

siendo la población objeto de estudio estudiantes del octavo año de Básica 

Superior, de la Unidad Educativa Fiscal “Carlos Monteverde Romero”, 

ubicado en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador. Se empleó 

como metodología la investigación de campo, bibliográfica, exploratoria y 

descriptiva. Mediante las técnicas de observación, entrevistas y encuestas, 

se estableció que existen deficiencias en el aprendizaje sobre las culturas 

y tradiciones del Ecuador, escasa motivación en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales, así como limitaciones 

en el acceso a recursos multimedia. Se propuso la creación de un software 

educativo en modelo 3d, la implementación de la propuesta mejoró los 

niveles de motivación de los estudiantes, y el empoderamiento docente en 

el uso de la multimedia. 

 

 Palabras Claves: Recursos Multimedia; Motivación por las Culturas y 

Tradiciones Ecuatorianas; Software Interactivo en Modelo 3D; Aprendizaje;  
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SUMMARY 

 

The study aims to determine the impact of multimedia resources on the 

motivation of students by Ecuadorian cultures and traditions, being the 

population under study students of the eighth year of Superior Basic, of the 

Fiscal Educational Unit " Carlos Monteverde Romero", located in the city of 

Guayaquil, Republic of Ecuador. Field, bibliographic, exploratory and 

descriptive research was used as a methodology. Through observation 

techniques, interviews and surveys, it was established that there are 

deficiencies in learning about the cultures and traditions of Ecuador, little 

motivation in the teaching and learning process in the subject of Social 

Studies, as well as limitations on access to multimedia resources. It was 

proposed the creation of an educational software in 3d model, the 

implementation of the proposal improved the motivation levels of the 

students, and the empowerment of teaching in the use of multimedia. 

 

Keywords: Multimedia Resources; Motivation for Ecuadorian Cultures and 

Traditions; Educational Software in 3D Model; Learning
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Introducción 

 

El presente trabajo de titulación “Recursos multimedia para la motivación 

por las culturas, costumbres y tradiciones ecuatorianas en la asignatura de 

Estudios Sociales para los estudiantes del Octavo Año de la Unidad 

Educativa Carlos Monteverde Romero”, tiene como principal objetivo: 

Determinar la incidencia de los recursos multimedia en la motivación de los 

estudiantes por las culturas y tradiciones ecuatorianas mediante una 

investigación bibliográfica, descriptiva y de campo para diseñar un Software 

educativo en Modelo “3d”. 

 

Es importante señalar que, la problemática de esta tesis se basa en el 

limitado conocimiento de las culturas, tradiciones y costumbres del 

Ecuador; escasa utilización de recursos multimedia como medio de 

aprendizaje, desconocimiento de las ventajas de los Recursos Multimedia; 

desmotivación en el proceso educativo, estas falencias académicas se dan 

por parte de los estudiantes del octavo año de educación general básica y 

las docentes de Estudios Sociales de dicha institución,  

 

Este trabajo investigativo se radica en la metodología científica, en base a 

un estudio cualitativo, cuantitativo, bibliográfico, de campo, descriptivo, 

estadístico-matemático, estos parámetros que permiten el desarrollo de la 

investigación así; y a su vez 3el de creer oportuno diseñar un software 

educativo en modelo “3d” para solucionar la problemática que aqueja a los 

entes del octavo año de la Institución Carlos, Monteverde Romero de la 

ciudad de Guayaquil. A continuación, se describe los cuatros capítulos de 

la tesis: 
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CAPITULO 1“El Problema”: Formulación del problema, sistematización, 

objetivos de la investigación, justificación e importancia delimitación del 

problema, premisas de la investigación, cuadro de operacionalización. 

 

CAPITULO 2” Marco Teórico”: Antecedentes de la Investigación, estos 

conllevan a trabajos anteriores que son similares al proyecto de grado, El 

Marco teórico o conceptual incide en el desarrollo de las varíales 

dependiente e independiente, fundamentaciones: Didáctica, Psicológica, 

además del marco contextual y legal del proyecto educativo. 

 

CAPITULO 3 “Marco Metodológico”: Metodología o enfoque de la 

investigación, tipos de investigación, población y selección de la muestra, 

métodos de la investigación, técnicas e instrumentos de investigación, 

análisis e interpretación de los resultados de las encuestas y entrevista, por 

último, se establece las conclusiones y recomendaciones generales del 

trabajo. 

 

CAPITULO 4 “Propuesta de la Investigación”: Comprende el título e 

introducción, luego se describe el objetivo general y los objetivos 

específicos del software interactivo, después se detalla de una manera 

legible los aspectos teóricos y tecnológico de la propuesta y a su vez se 

resalta las tres factibilidades: Financiera, Técnica, De Recursos Humanos, 

además se propone, una descripción o manual usuario del software 

educativo en modelo “3d” y las referencias bibliográficas.   
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Para iniciar el planteamiento del problema debemos tener en cuenta que la 

identidad se puede decir que está ligada directamente con la definición de 

cultura. Entonces se puede evidenciar que nuestros jóvenes al no valorar 

la cultura de su país, pierde su identidad, sus raíces por una gama de 

motivos tales como, la diversidad cultural que está dado por ese fenómeno 

social llamado emigración, ya que, por buscar nuevas oportunidades de 

vida, lo que causa es que las personas cambien sus hábitos culturales al 

manejarse otro tipo de culturas y tradiciones extrañas a la suya. 

La cultura abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad 

determinada; por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de 

ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento 

son aspectos incluidos en la cultura. La educación se comparte entre las 

personas por medio de las características culturales, sociales, ideas, u 

opiniones, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás, 

esta no siempre se da en el aula.  

 

El aprendizaje es una actividad humana que, a lo largo de la historia, los 

individuos han estado en constante desarrollo por lo que han podido lograr 

aprender cosas nuevas, la mayoría de las veces este aprendizaje se da en 

forma sistemática o continua. La manera en que esta habilidad llega a cada 

persona suele ser correcto e incorrecto, en este caso se requiere de 

analizar y considerar el autoaprendizaje, el cual se lo conoce como 

aprendizaje autónomo este aprendizaje genere actitudes positivas a los 

entes de la educación al momento de enseñar o aprender.  

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) hace referencia cuán 

importante es, que, en las instituciones educativas latinoamericanas, cada 
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uno de los discentes conozca todo lo correspondiente a la nación donde 

vive ya sea su cultura, costumbres y tradiciones para que así desarrollen 

destrezas, competencias de aprendizaje y conocimiento., puesto que, la 

educación o aprendizaje intercultural debe de ser un procedimiento 

ineludible, accesible para el sujeto. 

 

Es por eso que se considera relevante este proyecto de grado porque se 

tiene como finalidad ofrecer a los discentes una propuesta didáctica, 

instrumento interactivo que les permitirá motivarse a conocer, identificar y 

aprender más sobre las culturas, costumbres y tradiciones ecuatorianas por 

otro lado que el docente sea participe de este aprendizaje, el cual es vital 

para la identidad de interculturalidad de cada aprendiz.  

 

Este proyecto educativo va dirigido a los educandos de la Unidad Educativa 

Fiscal Carlos Monteverde Romero que comprende toda una manzana 

ubicada en el populoso sector de Guayaquil “La Ferroviaria” de la provincia 

del Guayas, cantón: Guayaquil de la Zona 8 Distrito 09D, en el periodo 2018 

- 2019; puesto que los discentes de octavo año no se motivan en aprender 

las culturas y costumbres del ecuador en el área e Estudios sociales. 

 

La misión del Colegio Fiscal Carlos Monteverde Romero es formar 

personas pensantes, conocedoras y cultas que se vinculen con grandes 

sectores de la población, además con el origen de la sociedad a la que 

pertenece, en tanto, impulsarán líneas de acción que permitan el 

desenvolvimiento de la creatividad colectiva y la generación de un público 

crítico a través de una adecuada formación idónea, cultural y social,  

 

Los integrantes de la Unidad Educativa Fiscal Mixta “Carlos Monteverde 

Romero” del Octavo Año de Educación General Básica son pilares 

fundamentales para que conjuntamente se pueda desarrollar el aprendizaje 

de las culturas, costumbres y tradiciones de la patria ecuatoriana en el área 
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de Estudios Sociales, porque la misión de esta investigación se fundamenta 

en motivar a los estudiantes en aprender la cultura ecuatoriana en general. 

 

Además, se considera que, a su vez el educador aplique recursos 

tecnológicos, interactivos en modelo “3d” correspondientes para el 

desarrollo de la enseñanza, en tanto, se cree oportuno que la educación de 

excelencia no solo trata de dar conocimientos pragmáticos sino también 

que los docentes incentiven a sus discentes a no perder sus raíces 

culturales e identidad cultural a lo largo de su vida porque estas cumplen 

una parte muy importante en el crecimiento integro, formal, racional ce cada 

ente e individuo social.  

 

Por otra parte, las principales causas que se pudieron anotar, observar por 

medio de la investigación bibliográfica y de campo, sobre la problemática 

de los estudiantes de octavo año de Educación Básica General Superior de 

la Unidad Educativa Fiscal “Carlos Monteverde Romero” son las siguientes: 

 

o Limitado conocimiento sobre las culturas y tradiciones ecuatorianas.  

o Escasa utilización de recursos multimedia como medio de 

aprendizaje. 

o Carencias de recursos multimedia. 

o Desmotivación en el proceso educativo de Estudios Sociales. 

o Desconocimiento de las ventajas de los recursos multimedia. 

 

1.2 Formulación del Problema 

¿Qué incidencia tiene los recursos multimedia en la motivación de los 

estudiantes de octavo año de Educación Básica General Superior por  

el aprendizaje de las culturas y tradiciones ecuatorianas, en la Unidad 

Educativa Fiscal “Carlos Monteverde Romero” de la zona 8 distrito 09D0, 

en el periodo 2018 - 2019? 
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1.3 Sistematización 

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

estudiantes del octavo año de educación superior del colegio fiscal “Carlos 

Monteverde Romero”? 

¿Cuáles son los factores que inciden en la baja motivación de los 

estudiantes del octavo año por el aprendizaje de las culturas y tradiciones 

ecuatorianas? 

¿Cómo inciden los recursos multimedia en la motivación por el aprendizaje 

de las culturas y tradiciones ecuatorianas en el área de Estudios Sociales? 

¿Qué recursos multimedia se debe emplear para motivar a los estudiantes 

de octavo año de Educación Básica Superior por el aprendizaje de las 

culturas y tradiciones ecuatorianas, en la Unidad Educativa Fiscal “Carlos 

Monteverde Romero”? 

¿Un software educativo en modelo 3d motivara a los estudiantes de octavo 

año de Educación Básica General Superior por el aprendizaje de las 

culturas y tradiciones ecuatorianas, en la Unidad Educativa Fiscal “Carlos 

Monteverde Romero”?  

1.4 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de los recursos multimedia en la motivación de los 

estudiantes de octavo año por las culturas y tradiciones ecuatorianas en la 

Unidad Educativa Fiscal “Carlos Monteverde Romero” de la Zona 8 Distrito 

09D0, para el diseño de un Software Educativo en Modelo “3d”. 

 

Objetivos Específicos 

1) Identificar las tendencias teóricas más actuales sobre la motivación y 

recursos multimedia.  
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2) Diagnosticar el estado actual de los estudiantes de octavo año de 

Educación Básica General con relación a su motivación por las culturas y 

tradiciones del Ecuador en la Unidad Educativa Fiscal “Carlos Monteverde 

Romero”. 

3) Diseñar un software educativo en modelo “3d” como recurso multimedia 

para la motivación de los estudiantes para aprender las culturas y 

tradiciones del Ecuador en la Unidad Educativa Fiscal “Carlos Monteverde 

Romero”. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

La presente investigación surge por el poco interés y desconocimiento que 

presentan los estudiantes de octavo año de Educación Básica General 

Superior con relación a que no se motivan por aprender las culturas y 

tradiciones ecuatorianas en la asignatura de Estudios Sociales, por otro 

lado este trabajo investigativo es pertinente porque se enfoca en que cada 

discente junto con su docente utilicen, apliquen los recursos multimedia y 

estén conscientes de los beneficios o ventajas que ofrecen estos medios e 

instrumentos tecnológicos, si se los usa de un modo correcto y frecuente. 

 

La presente investigación se enfoca en el uso de los recursos multimedia 

que beneficiara directamente a los estudiantes de octavo año de Educación 

Básica General Superior en el área de estudios sociales e indirectamente 

a comunidad educativa. 

 

Además, este trabajo titulado Recursos Multimedia en la motivación por las 

culturas y tradiciones del Ecuador es relevante y pertinente porque se 

fundamenta al objetivo 2 del Plan Nacional del Buen Vivir 2017 – 2021 

“Toda una Vida”, el cual menciona en: Afirmar la Interculturalidad y 

Plurinacionalidad para así revalorizar las diversas identidades culturales, 
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Este artículo legal se relaciona con los objetivos del proyecto porque si se 

determina e identifica la incidencia de los recursos multimedia se podrá 

diagnosticar las tendencias teóricas que intervienen en la motivación por 

aprender las culturas y tradiciones ecuatorianas para diseñar el Software 

Educativo en modelo “3d”, propuesta multimedia, interactiva, la cual 

permitirá  que los discentes de octavo año afiancen su identidad cultural y 

así en el transcurso de su desarrollo, ellos valoren a otras características 

culturales, tradicionales o generales. 

 

En tanto, el aporte práctico del proyecto de grado “Recursos multimedia en 

la motivación de aprender las culturas y tradiciones ecuatorianas”; se 

centrará en el Software educativo en modelo “3d”, propuesta planteada 

que, mediante elementos multimedia, hipertextos y dimensiones, permitirá 

incrementar los procesos cognitivos del discente como: la atención, 

motivación, memoria, etc. 

Para lograr los objetivos de este proyecto de tesis, se acude a la utilización 

de técnicas de investigación tales como la encuesta y entrevista, para medir 

el grado de motivación de los estudiantes de octavo año en el aprendizaje 

por las culturas y tradiciones del Ecuador, y la influencia del uso de 

herramientas tecnológicas. 

 

Por lo consiguiente se puede establecer la justificación e importancia de 

esta investigación porque generará un cambio social, cultural e integral de 

las personas o de la comunidad educativa en sí; esta perspectiva también 

contribuirá a cumplir con los objetivos planteados pues, las autoridades, 

docentes y los educandos identificarán el uso de los recursos multimedia 

en conjunto se diagnosticará, determinará la incidencia e influencia de 

motivación de aprender las raíces, entidades ecuatorianas tales como: 

cultura, tradiciones o valores de la nación. 
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1.6 Delimitación del Problema 

Campo: Educación.          

Área: Estudios Sociales.  

Aspectos: Recursos Multimedia; Motivación en aprender las culturas y 

tradiciones ecuatorianas. 

Propuesta: Software Educativo en modelo “3d”.  

Contexto: Unidad Educativa Fiscal Carlos Monteverde Romero, situado en 

el cantón Guayaquil; provincia del Guayas, zona 8, distrito 09D0. 

 

1.7 Premisas de la Investigación  

 

1. Los recursos multimedia juegan un papel importante en la educación de 

los estudiantes. 

  

2. La motivación de aprender las culturas y tradiciones ecuatorianas 

permitirán a los estudiantes   determinar su identidad cultural. 

 

3. El software educativo en modelo “3d” ayuda a la adquisición de saberes 

previos y nuevos. 

 

4. Los recursos multimedia aumentan, fortalecen las potencialidades de las 

personas. 

 

5. La motivación de aprender las culturas y tradiciones del Ecuador influirá 

el desarrollo intelectual, social e integral de los individuos. 

 

6. El nivel de aprendizaje depende del uso correcto de los distintos recursos 

multimedia existente 
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7. La motivación en aprender las culturas y tradiciones dependen del 

proceso de enseñanza. 

 

8. El software educativo en modelo “3d” es un recurso estratégico, 

colaborativo y dinámico. 

 

9. Los recursos multimedia se los considera instrumentos metodológicos y 

didácticos. 

 

10. Los recursos multimedia influyen en la motivación por aprender las 

culturas y tradiciones. 



 

11 
 

1.8 Cuadro de Operacionalización 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado por: Fernando Heleno Arias. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Realizando algunas consultas en la web y repositorio, se ha encontrado 

temas tratados, en cuanto al trabajo de investigación, teniendo en cuenta 

su importancia, el objetivo, los métodos y técnicas que sirven de gran ayuda 

para la motivación de los estudiantes en el aprendizaje. Para poder 

comprender se analizan los siguientes criterios de algunos autores que han 

investigado el tema; en el presente proyecto se ha realizado una 

investigación minuciosa sobre los antecedentes que están relacionados de 

forma directa o indirectamente con las variables dependiente e 

independiente establecidas en este trabajo investigativo, que acredite la 

posibilidad de su ejecución de motivación a los estudiantes en el proceso 

aprendizaje. 

  

En el año 2013 Jerónimo (2013) realiza un estudio titulado: ”La 

Motivación en los Entornos Telemáticos”, en este artículo el autor habla del 

nuevo reto e implemento tecnológico que tiene la modalidad a distancia en 

el campo educativo, porque a través del tiempo ha surgido plataformas 

educativas, tecnológicas e informativas, las cuales permiten el desarrollo 

del nivel pedagógico, didáctico en las instituciones académicas, además los 

autores plantean definiciones e importancia de la motivación en las 

comunidades de aprendizajes, puntualizan también ciertas características 

de los tipos de aprendizajes existentes: aprendizajes abiertos, 

significativos.  

 

Hernández, Díaz & Guevara (2014), desarrollan una propuesta 

didáctica para la motivación por la historia desde las actividades extra 

clases en el preuniversitario”. Este estudio se centra en la importancia de 



 

13 
 

la motivación para el aprendizaje de la asignatura de Historia Universal y 

de las cualidades, orígenes y características de las comunidades cubanas, 

también programan algunas actividades que les ayudaron a sintetizar 

conclusiones y recomendaciones factibles para el desarrollo intercultural de 

los entes de la educación. 

 

Por otra parte Robayo (2015)  en su tesis de grado titulada “Los 

Recursos Multimedia y su incidencia en la motivación de los aprendizajes 

en los niños y niñas de educación básica de la escuela Juan El Verdezoto 

en la ciudad de Babahoyo de la Provincia de los Ríos en el periodo 2014-

2015”, determina la forma en que incide el uso de recursos tecnológicos en 

la motivación de los estudiantes,  también optimiza la utilización de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en el campo de la educación 

mediante el señalamiento de cuatro parámetros como: conocimiento, 

aplicación, orientación pedagógica, evaluación de las TICS, este autor se 

basa en la metodología descriptiva documental con un enfoque cualitativo.  

 

En el proyecto titulado “Recursos educativos multimedia” Gonzales 

P. (2017) argumenta que es necesario incorporar medios digitales con el 

fin el de facilitar el desarrollo de proceso de aprendizaje en las instituciones 

educativas; en cuanto estos elementos tecnológicos conllevan a que los 

estudiantes logren un nivel de aprendizaje idóneo por medio de 

metodologías, estrategias ya existentes, las cuales enriquecen los 

conocimientos de cada discente.  

Por otra parte, la autora recalca que al utilizar los recursos multimedia de 

una manera apropiada influye en el desarrollo pedagógico, estratégico y 

didáctico de los educadores y educandos. 
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2.2 Marco Teórico – Conceptual 

 

Recursos Multimedia 

 

El término multimedia se fundamenta en el uso de diversos medios o 

recursos esenciales tales como: video, audio, textos, elementos animados, 

simbólicos o icónicos mediante una computadora u otro implemento digital 

o tecnológico. 

 

La multimedia se compone de dos cualidades esenciales, como lo son: 

 

Hipertexto: Cualidad del entorno cultural y técnico, porque su estructura 

es similar a la generación de las ideas o pensamientos de los individuos, el 

lenguaje y los libros físicos almacenan una naturalidad lineal, en cambio el 

hipertexto asimila una estructuración no lineal, la cual está en las ideas; con 

el hipertexto, los usuarios podrán tener un acceso libre para leer e 

informarse sobre un tema de interés, además le permitirá al aprendiz 

asociar, relacionar conceptos, definiciones, ideas y percepciones de la 

información por medio de links o hipervínculos . 

 
 

Hipermedia: Es la unión de multimedia e hipertexto, en tanto que conlleva 

a la interconexión de la cualidad del entorno cultural y técnico de los 

individuos con gráficos, sonidos e imágenes de un modo fácil, sistemático 

u organizado. La hipermedia incide en la vinculación y estructuración de las 

informaciones o datos de distinto modo, el cual permite la navegación y 

búsqueda mediante el contenido llevando a que los discentes estimulen sus 

sentidos, presenten la información obtenida, asociada para que adquieran 

un aprendizaje significativo o autónomo, el cual influye en la organización 

de información, conceptos, contenidos o conocimientos en la mente de 

cada persona.     

 

Los recursos multimedia son instrumentos que están compuestos por 

elementos producidos de un modo digital, sirven para facilitar el 

desenvolvimiento de los trabajos de aprendizajes, la fuente multimedia 
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hace referencia al conjunto de distintos tipos de contenidos textuales, 

audiovisuales además de representaciones gráficas, animadas, estáticas e 

interactivas, estos componentes son almacenados y transmitidos. 

 

Gonzales, (2017), en su trabajo titulado Recursos Educativos 

Multimedia dice: “Los recursos multimedia digitales educativos sirven para 

informar sobre un tema, reforzar el aprendizaje, favorecer el desarrollo de 

distintas competencias”. (p. 54). De acuerdo a esta argumentación se 

procede a resaltar cuán importante es utilizar los recursos multimedia en 

los procesos de enseñanza– aprendizaje en tanto que estos implementos 

digitales remedian falencias académicas y metodológicas permitiendo que 

los estudiantes adquieran, asimilen nuevos conocimientos y a su vez 

fortalezcan sus saberes previos para así ellos sean capaces de desarrollar 

sus potencialidades o destrezas cognitivas o meta cognitivas.   

 

Importancia e Influencia de los recursos multimedia 

 

Un recurso multimedia es una entidad que contiene información digital y 

automática porque se basa en el uso de distintas plataformas virtuales, en 

tanto, su influencia se debe a producir saberes, aptitudes, actitudes 

positivas o de gran relevancia para el crecimiento del nivel estudiantil de 

los entes de la educación. Además, los recursos multimedia promueven la 

formación de un aprendizaje integral, es decir que en el proceso de 

enseñanza el docente incluye cada una de las áreas de estudio, las cuales 

se centran en los estudiantes, en este mismo sentido: 

 

Con respecto al proceso de enseñanza – aprendizaje los 

recursos multimedia han sido muy útiles y necesarios porque 

estos instrumentos permiten la estimulación de la mente, oído, 

tacto y vista del ser humano permitiendo así un aprendizaje 

idóneo, concreto y preciso. (Robayo, 2015, pp. 75) 

 

Los materiales multimedia permiten a que los discentes se muestren 

interesados, motivados en aprender o estudiar;  el aprendiz será capaz de 
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tomar iniciativa en mejorar sus estudios o falencias académicas, en tanto 

al educador le permitirá tener una mayor interacción con sus estudiantes o 

a su vez podrá desarrollar el aprendizaje significativo, constructivo o 

colaborativo, estos recursos multimedia conlleva a que, los entes de la 

educación analicen, retroalimenten los conocimientos para que así los lleve 

a la práctica, vale señalar que estos implementos educativos inciden en el 

desarrollo del autoaprendizaje, estos instrumentos posibilitan la 

imaginación, memoria y la creatividad del ser humano. 

 

La clasificación de los recursos multimedia es la siguiente: 

 

Bases de Datos Convencionales: Infiere en el almacenamiento de la 

información en mapas, gráficos o ficheros que los usuarios deseen 

recopilar. 

 

Bases de datos Expertas: Es aquella que conlleva al recopila miento 

especializado de la información concreta de un tema específico, en este 

tipo de base de datos el usuario puede buscar y encontrar diversas 

respuestas que están acorde a las necesidades de cada persona.  

 

Simuladores: Recursos que tratan de modelos interactivos y dinámicos, 

los simuladores posibilitan el desarrollo del aprendizaje por descubrimiento 

por cuanto el individuo obtiene una experiencia directa con la realidad 

existente así podrá explorar, transformar o dar su punto de vista sobre el 

tema. 

 

Aula Virtual: Recursos multimedia de innovación académica, los cuales 

inciden a que los entes de la educación hagan y accedan a la utilización de 

diferentes herramientas como: chat, foro de debate, wikis, repositorios de 

fuentes informativas; con el solo hecho de estructurar trabajos autónomos 

diarios y prácticos que conducirán al aprendizaje de dicha asignatura de 

estudio. 
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Software Educativo en modelo “3d”: Programas computacionales que 

conllevan al modelado y a la animación tridimensional, además de 

representaciones gráficas, las cuales pueden ser producidas a través de un 

ordenador. 

 

De uso General: Programas más comunes, se los utiliza en cualquier 

aspecto ya sea en el campo laboral, social y educativo, los recursos 

multimedia pueden ser: Microsoft Word, Microsoft Excel, Word Pad, Power 

Point, etc.  

 

Libros, Revistas o Repositorios Digitales: Llamados también textos 

electrónicos donde se presentan distintos componentes multimedia tales 

como: videos, música, fotografía, imágenes, información de una manera 

digital, automática y eficaz, los cuales se transmiten por medio de la web y 

también pueden ser producidos por los celulares, computador, etc.  

 

Kioscos Multimedia: se los conoce también como kioscos interactivos, 

están destinados a ofrecer información de tipo económica, turística 

comercial, además de programación y eventos sociales, laborales o 

culturales. 

 

Recursos de Ejercitación: Proporcionan talleres de autocorrección o de 

refuerzo sin conceptualizaciones o nociones previas, se estructura de un 

modo lineal, ramificada, es decir las actividades o evaluaciones se 

muestran aleatoriamente, esta dependerá de los aciertos que el usuario 

tenga, también puede ser de entorno porque el aprendiz podrá buscar, 

procesar información para llegar a construir las debidas respuestas de las 

interrogantes planteadas.    

 

Es importante señalar y detallar las funcionalidades de los diferentes 

recursos multimedia tiene, estas son las siguientes: 

Innovadora, Se debe de incluir un modelo actual, diversa utilidad o 

aplicación la función innovadora influye en experimentar el arte de enseñar 

o aprender además de fomentar la innovación en el campo educativo.   
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Informativa; Ofrecen información, datos de un modo estructurado u 

organizado sobre la realidad existente o asunto específico.  

 

Expresiva; Conlleva al procesamiento, producción y presentación de 

símbolos, conocimientos o saberes, un recurso multimedia llega a ser un 

instrumento expresivo.  

 

Lúdica; Conlleva al desarrollo de talleres, trabajos autónomos o 

actividades realizadas de una manera frecuente.  

 

Entrenadora, Se basa en la instrucción, orientación y regulación del 

aprendizaje de los discentes o beneficiarios de un modo explícito e 

implícito. 

 

Motivadora; Incide en la interacción entre los usuarios, programas con el 

ordenador, todo recurso multimedia debe de poseer elementos que 

permitan la atención, interés de los estudiantes. 

 

Metalingüística; con esta funcionalidad, el recurso multimedia le permite 

al aprendiz a conocer, asimilar, comprender los términos, conceptos 

técnicos e informáticos.  

 

Evaluadora; Instruye a las actitudes y respuestas de los estudiantes, la 

funcionalidad evaluadora tiende ser: implícita, en esta el discente se da 

cuenta de los desaciertos, evalúa de las respuestas que le da el 

computador; en cambio la explicita muestra informes donde se valora la 

actitud del aprendiz.  

  
 

Motivación por las Culturas y Tradiciones Ecuatorianas 

 

La conducta del ser humano es producto de la cultura existente en la 

sociedad a la que pertenece; por tanto, ésta última determina en gran 

medida la forma en la que cada persona piensa, cree y actúa; un ejemplo 

sencillo que ilustra ésta afirmación, es el hecho de que todos los seres 
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humanos sienten hambre, pero el cómo, cuándo, dónde y qué comen para 

satisfacer esa necesidad varía de una sociedad a otra, y de la misma 

manera sucede con la vestimenta, la vivienda, los medios de transporte, las 

costumbres o tradiciones, etc. 

 

Las culturas no surgen por obligación, se fundamentan en sí mismas, es 

decir surgen de la nada debido a las necesidades y aportación social de los 

individuos, Los valores culturales no surgen por instrucciones de instancias 

superiores, no se dejan imponer por obligación ni por decisiones 

legislativas. El Estudioso Edward T. Hall. Hace referencia que el termino 

cultura es como un iceberg, ya que la cultura interna engloba a la conducta, 

comportamiento, creencias y valores culturales mientras que la externa 

conlleva al mundo exterior del ser humano.  

 

 Esto quiere decir que en la cultura interna determina, motiva la conducta 

cultural porque se enfoca más a los sentimientos e ideas y la cultura externa 

es aquella que interactúa y tiene como conflictos con la propia cultura y 

puede ser adquirida a través de la observación, de la educación o de la 

instrucción, por lo que esta se convierte en una manera fácil de aprender y 

de cambiar por ejemplo las costumbres, comida y lenguaje. 

 

Para Tyler (1988) citado por (Barrera L, 2013), plantea que la cultura es: 
 
 "aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la 

moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y 

capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. 

(p.80).  

 

La cultura se la considera como la mayor parte de las reacciones 

motoras, los hábitos, las técnicas, ideas y valores aprendidos y 

transmitidos y la conducta que provocan, se convierte en el producto 

especial, exclusivo del hombre, porque la identidad cultural es la cualidad 

que lo distingue en el medio ambiente que lo rodea. Dentro de la forma 

de vida en la cultura se deben tomar en cuenta los siguientes elementos 
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como los valores dominantes de una sociedad, los cuales son el 

compartir el mismo lenguaje, las creencias religiosas, la importancia de 

las creencias y rituales, la arquitectura y el uso de la tierra y dentro de lo 

intelectual se encuentra la ciencia, arte, literatura y música. 

 

Es fundamental que todo ente de la educación conozca cuál es la 

definición de cultura con la finalidad de que pueda identificar con mayor 

facilidad los elementos que la componen, los cuales, influyen en el 

desarrollo de su conducta, comportamiento, actitudes o aptitudes, 

decisiones, las cuales les servirá para obtener un desarrollo social, 

cultural e integral, por lo tanto, la cultura es el conjunto de símbolos 

(como valores, normas, actitudes, creencias, idiomas, costumbres, ritos, 

hábitos, capacidades, educación, moral, arte, etc.) y objetos (como 

vestimenta, vivienda, productos, obras de arte, herramientas, etc.). 

 

Estos parámetros simbólicos e iconos son aprendidos, compartidos y 

transmitidos de una generación a otra por los miembros de una sociedad, 

por tanto, es un factor que determina, regula y mejora la conducta 

humana; es por eso que es importante que en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje el docente considere en todo el desarrollo educativo el 

"factor cultura" de sus estudiantes, por los siguientes motivos: 

Conlleva al desarrollo de seres pensantes, críticos, éticos, racionales, y 

humanos. 

 La cultura le permite el carácter reflexivo de los aprendices. 

 

 La conducta humana es el producto de la cultura existente en la 

sociedad a la que pertenece, por tanto, no es de extrañar que ésta 

afecte a sus decisiones de estudiar. 
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 La cultura humana influye en el discernimiento de los valores o 

principios fundamentales además de efectuar alternativas 

correspondientes a dicha situación. 

 

 La cultura es ampliamente aceptada por los miembros de cada 

sociedad o región social. 

 

 La cultura es difícil de modificar; moldea la conducta de las personas 

por lo que usualmente responden a determinados estímulos de 

manera homogénea.  

 

Desde el punto de vista del catedrático estadounidense Dwight 

McDonald (S, F) existen dos tipos de cultura que son: cultura alta y 

cultura popular, argumenta que cada una se especializa en diferentes 

áreas, es decir que no pueden ser comparadas ni analizadas de igual 

manera, porque ambas se refieren a prácticas sociales totalmente 

diferentes. La cultura alta se refiere a dominar cosas más difíciles como 

tocar el piano o el violonchelo y la cultura popular es descrita por los 

gustos culturales más populares como el bailar salsa y tocar la guitarra, 

es decir más comunes.  

 

Además, la cultura se caracteriza porque en este conjunto de rasgos 

espirituales, intelectuales y distintivos se aprende, conoce y se conserva 

el rasgo cultural a través del potencial intelectual de cada individuo; en 

tanto se influye porque desde la infancia se obtiene una asimilación 

inconsciente del lenguaje, hábitos, actitudes o componentes culturales 

que son transmitidos por los padres de familia o guía tutor.  

 
 

Recursos para la Motivación  

 

En la actualidad es imprescindible que en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje tanto el educador como los  discentes asuman un cambio en 
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sus aproximaciones comunicativas, metodológicas o estrategias, pues si 

ellos quieren mejorar sus falencias académicas están en la obligación de 

dividir roles, en el caso de los docentes tiene que proporcionar una amplia 

gama de recursos o procedimientos, los cuales permitan la realización de 

trabajos o talleres autónomos o significativos, por su parte cada estudiante, 

está en el deber de ser responsable, activo, participativo en su estudio 

además de desarrollar la potencialidad de aprender a aprender a través de 

la aplicación de recursos, estrategias, procedimientos y técnicas de 

aprendizaje.  

 

 Relación e interacción del grupo de estudio. 

 Es importante tener todo listo en la clase. Materiales e instrumentos 

didácticos y multimedia. 

 Fomentación del trabajo grupal e individual. 

 Instruir de un modo concreto y preciso. 

 Diseñar actividades o trabajos de clase. 

 Valoración de conocimientos previos y nuevos. 

 Manejar contenidos pragmáticos que llevan a la reflexión. 

 Introducir elementos interactivos y dinámicos. 

 

Tipos de Desarrollo  

 

El desarrollo es el resultado de una planificación orientada, participativa de 

los servicios e industria o de otros factores de la actividad económica para 

el desenvolvimiento de la alfabetización, vivienda, escolarización. 

 

Para Sen A. (S.F), el desarrollo conlleva al bienestar de los individuos, 

posibilita la realización, ejercitación, mejoramiento de la libertad, de 

los derechos, deberes y las potencialidades de cada persona; al 

realizar este proceso permitirá al individuo disfrutar un estilo de 

vida pleno con diferentes oportunidades, parámetros de los cuales 

la sociedad debe de ofrecer al ente ciudadano. (p.95). 
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El termino desarrollo se lo considera como un procedimiento expansivo, el 

cual consiste en las libertades, valores y principios principales que todo ser 

humano tiene que obtener y disfrutar; por lo tanto, este proceso elimina toda 

clase de privación, antivalores, necesidades económicas, sociales e 

integrales, a continuación, se detalla los tipos de desarrollo, entre ellos 

destacan: 

 

Integral 

Se basa a la formación permanente, continua y participativa, esta busca el 

desarrollo de una forma coherente y armónica de las características del ser 

humano en sí, la dimensión afectiva, cognitiva, ética, comunicativa, social, 

corporal y política con el objetivo de un desarrollo pleno dentro de la 

sociedad 

 

Social 

El desarrollo social se lo considera como el resultado del mejoramiento de 

los indicadores colectivos del bien común de los ciudadanos, por lo tanto, 

este tipo de desarrollo se lo considera como un elemento principal de las 

metas, objetivos, falencias y necesidades de las sociedades, se constituye 

en la igualdad, participación activa o equidad.,   

 

Intelectual 

Llamado también desarrollo del conocimiento porque en este 

proceso intelectual, el individuo se apropia de los fenómenos que no suelen 

ser medidos, observados y producidos por los sentidos. 

Desde el punto de vista de Piaget, J. (1973). Comenta que: 
 

Todas las personas se adaptan al entorno o ambiente en el que 

se encuentre, además debe de tener diversas maneras de 

organizarse, estructurarse y asimilarse con el fin de adaptarse 

a ciertas situaciones sencillas o complejas, las cuales se 

pueden presentar en su diario vivir. (p.95). 
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Este desarrollo abarca una función intelectual donde se parte del 

funcionamiento biológico, porque este proceso conlleva a que los seres 

humanos se organicen, adapten a su entorno y a la sociedad,, en tanto, 

este tipo de desarrollo consiste en la aprehensión, captación  profunda del 

estudio, es importante señalar que para llegar al conocimiento, los 

discentes y docentes deben obtener con anterioridad una captación 

sensible, la cual se da en asimilar, captar  las realidades existentes del 

mundo exterior por medio de las estructuras sensoriales.   

 

Procesos Cognitivos de la Motivación 

 

En la actualidad, la motivación por la cultura, costumbres, tradiciones 

del Ecuador en los procesos de enseñanza-aprendizaje es vital y pertinente 

porque permitirá a que el discente de educación general básica se motive 

a conocer, interpretar, discernir y valorar las estructuras de su nación. 

 

 Suarez N. & Castro J. (2015). Definen: la motivación es una actitud 

de gran magnitud en el campo educativo y profesional porque esta a su 

vez   orienta los comportamientos de los individuos en sí, está 

conformada de un componente principal, el cual induce la realización y las 

metas en que se direcciona el ser humano. (p. 84). 

De acuerdo al autor se entiende por motivación, al conjunto de razones 

actitudinales por las que los seres humanos se comportan de las maneras 

en las que lo hacen, la actitud motivada hace que el proceso de enseñanza 

– aprendizaje sea vigoroso, sostenido y dirigido por los entes de la 

educación, por tanto, aprendiz como docente jugaran un papel importante 

e imprescindible en el desenvolvimiento de los procesos cognitivos que se 

plantean a continuación:  

 

Atencion: Proceso cognitivo que surge cuando la persona capta de un 

modo activo, fijo lo que escucha, observa, es por eso, se la considera como 
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la funcionalidad mental que regula la fluidez de la informacion, los tipos de 

atencion son: Consciente, de orign lineal conlleva a un contenido limitado, 

el cual focaliza pequeñas o minimas dimensiones, estructuras 

conceptuales, e Inconsciente, se basa en un enfoque no limitado o no focal. 

 

La atencion de los estudiantes de educacion basica se la debe de 

desarrollar bajo una estructura multidimensional en donde se compongan 

fenomenos, hechos o carcteristicas como: exclusion de estimulos 

secundarios, la atencion sostenida o dividida, selección y revision de 

respuestas,  el examen estrategico o evaluacion.  

 

Percepcion: Procedimiento vital de las personas, porque por medio de la 

percepcion se puede establecer una relacion con el entorno exyrerior, este 

hace que cada personase desarrolle o evolucione como ente activo - social; 

la funcion perceptiva se debe a los factores biologicos, psicologicos y 

esxperimentales, de los cuales se estructuran y sistematizan para que la 

informacion obtenida sea asimilada,  analizada e interpretada, ademas 

estos elementos hacen un trabajo en conjunto porque dependen el uno del 

otro.   

 

Memoria: Capacidad producida por la evolucion de la mente humana, 

influye en el acumulamiento, asimilacion  interpretacion de factores 

experimentales ademas de distintos de aprendizajes existentes, es 

importante señajar que la memoria esta muy ligada al arte de aprender 

porque esta requiere del aprendizaje aduirido. Entre las etapas de esta 

habilidad natural, estan las siguientes: 

 

Codificacion: registro cognoscitivo que se lo utiliza con los conocimientos, 

contenidos e ideas, las cuales llegan al cerebro, quien decodifica podrá ser 

capaz de analizar, categorizar, sintetizar, relacionar informaciones previas 

con nuevas. 
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Almacenamiento de informacion: Incide a la accion de reener la 

informacion en los niveles de la memoria humana, esta puede ser a corto o 

a largo plazo, la informacion almacenada podria ser auditiva, visual, 

espacial, semantica y emocional 

 

Evocacion: proceso cognitivo que hace referencia a las tecnicas o 

mecanismos estrategicos , aquellos que permiten recuperar la informacion 

del cerebro de un modo selectivo, concreto y preciso. 

 

Emocion: Combinacion de los distintos componentes de la cognicion, la 

mente se conecta de percepciones, sentimientos, razonamiento, 

sensaciones y auto reflexion, la regulacion de  emociones focaliza la 

atencion del ser humano en un campo externo e interno, en el cual se valora 

si son positivos o negativos para asi activar dichos estimulos 

determinantes. 

 

Entre las competencias de la emocion, se lleva a cabo la neuronal, 

subjetiva,  somatica e interpersonal, cada persona tiene que desarrollarlas 

a lo largo de su vida porque inciden en el desarrollo cognitivo, este se centra 

en el contexto emocional, interpersonal e interpretacion perceptiva de los 

seres humanos. 

 

Aprendizaje: Es la transformacion relativa en la conducta de los indiviuos 

que es inducida por las diferentes experiencias de observacion, estudio, 

práctica, estos parametros o elementos determinan la adquisicion de 

saberes, destrezas o habilidades, ademas se presenta cambios en el 

comportamiento y en elentorno o sociedad porque el aprendizaje se ha 

convertido en el mecanismo de la adaptacion y  supervivencia del hombre 

por lo general. 

 

Aprendizaje Cognitivo; Iniciacion y ejecucion de estimulos y respuestas 

de cada ente de la educacion, este tipo de aprendizaje influye mucho n el 
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proceso de la informacion, tambien en el modelo cognitivo se resalta cuan 

importante es pensar, recordar o memorizar y atender en el procedimiento 

de aprendizaje. 

 

Aprendizaje Respondiente; Procedimiento que consiste en la asociacion 

de estimulos a respuestas especificas o particulares, esta clase de 

aprendizaje se condiciona en la practica.  

 

Aprendizaje Operante; Es un modo de aprender atraves el cual, el 

discente repite los comportamientos positivos, permite el desarrollo 

asociativo entre los comportamientos y estimulos. 

 

Fundamentación Filosófica: Epistemológica   

 

Gran parte del aprendizaje del niño o del estudiante ocurre a traves de la 

inter-relaccion ya sea el docente, padre de familia, asi lo señala Vigotsky; 

este tutor es quien modela los comportamientos de los estudiantes y que 

va en busca de entender las acciones o instrucciones proporcinadas por el 

tutor e internaliza la informacion para guiar o regular sus propias 

actuaciones.  

 

Este trabajo investigativo se trata de  lograr despertar el interes, la 

motivacion de los estudiamtes de octavo año por aprender las culturas del 

Ecuador por medio de la interaccion del docente con el estudiante con la 

ayuda de nuevas herramientas tecnologicas que permitira alcanzar con 

mayor claridad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Fundamentación Sociológica  

El desarrollo y el aprendizaje del ser humano depende mucho de la 

interacción socio-cultural en que uno se desenvuelve. La escuela es un 

espacio en que los estudiantes tienen una socialización más amplia, 

entendiendo por socialización la interiorización de normas, valores 
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costumbres, lenguaje, símbolos, creencia, pautas y actitudes de 

comportamiento constituidas de su cultura y que cada sociedad considera 

fundamentales para la reproducción de una generación a otra como lo 

señala Lev Vigotsky.  

La interculturalidad en el plano práctico, pues se manifiesta a través de las 

estrategias para enseñar conocimientos, habilidades, actitudes y valores, 

atención a la diversidad, aspectos emocionales, motivacionales; con la 

utilización de estos recursos tecnológicos planteados en este trabajo de 

investigación se pretende motivar, despertar el interés en aprender 

nuestras culturas, costumbres, tradiciones ecuatorianas.  

 

Fundamentacion Didactica 

El trabajo investigativo se fundamenta en la didáctica porque se pretende 

proporcionar un proceso de enseñanza–aprendizaje correcto, satisfactorio 

y significativo para los entes, gestores de octavo año de educación general 

básica; la didáctica – pedagogía incide en la práctica e interacción  activa, 

dinámica e innovadora porque tanto el docente como los estudiantes tienen 

que producir, crear, diseñar métodos, recursos didácticos, técnicos o 

estratégicos, aquellos instrumentos lógicos y automáticos que deben estar 

involucrados en el desarrollo del  proceso educativo, rendimiento 

académico.  

 

Para Rodríguez J.  (2016), en los actuales momentos hay recursos 

estratégicos, tecnológicos idóneos porque estos permiten la realización de 

una didáctica o pedagogía excelente además el desenvolvimiento de una 

labor profesional enriquecedora, estos pueden ser seleccionados en los 

editoriales o hechos en base a la experiencia académica (p.58) 

 

Es imprescindible que, a la hora de dar su cátedra, los educadores tienen 

el deber de elegir estrategias o técnicas didácticas en conjunto de 
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materiales o recursos multimedia porque estos elementos necesarios y 

útiles constituyen implementos principales para enriquecer, desarrollar y 

desenvolver un aprendizaje efectivo de calidad en tanto se debe de apoyar 

de programas como procesadores de texto, animaciones, audios, videos o 

de internet. 

 

En todo proceso de enseñanza – aprendizaje es necesario e importante el 

uso adecuado de los recusos multimedia porque conllevan a facilitar, 

refozar el aprendizaje, conocimiento de los estudiantes por lo general 

tienden a proporcionar contenidos pragmaticos, claros, entendibles, 

accesibles y precisos para la percepcion,  atencion, memoria y motivacion 

de cada discente. 

 

 Por eso en esta tesis de grado se destaca la influencia e incidencia de los 

recursos miultimedia en la motivacion por aprender las cultura, costunbres 

y las tradiciones del Ecuador en el area de Estudios Sociales; entre los 

parametros que se relacionan con el docente o educador estan lo siguiente: 

manejo interpersonal, pedagogia activa, instructiva e interactiva, 

proporcionamiento de una clase organizada, planificada y sistematica, 

retroalimentar la catedra para asi cumplir las perspectivas de si mismo y de 

sus aprendices.    

 

 

Fundamentacion Psicologica 

En el desarrollo del proyecto educativo se observa, que en las instituciones 

educativas, los discentes presentan dificultades en aprender, falencia 

academica que se origina por ciertos conflictos internos y externos de los 

individuos desde su infancia hasta su edad adulta, la desmotivacion, 

complejidad y monotonia en las clases hará el desenvolvimiento de un 

apendizaje incorrecto, en el cual los entes de la educacion no podrán 

cumplir sus objetivos personales,  profesionales o estudiantiles.  
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Piaget, J. (1973) Hace la siguiente acotacion:  

El aprendiz motivado en el arte de la didactica poseerá una 

actitud motivacional positiva en querer aprender o estudiar, 

en cambio la persona desmotivada crea un bloqueo afectivo, 

el cual se centra en la acumulacion de estimulos o 

emociones inferiores en su mente o memoria, pecepcion 

auditiva y asocialiva. (p. 97). 

 

Con resecto a esta percepcion, es pertinente destacar en la presente tesis  

cuan necesario e importante es que en el proceso educativo se motive a 

los aprendices de octavo año de educacion general basica a estudiar, 

mejorar, asimilar los contenidos, elementos pragmaticos de la asignatura 

de Estudios Sociales a traves de un software interactivo en modelo “3d”  

que será un recurso multimedia vital para resolver la desmotivacion o 

disinteres en estudiar o aprender. 

 

La motivación por la cultura, costumbres y tradiciones ecuatorianas juega 

un papel fundamental en el desarrollo integral, social e intelectual de los 

seres humanos, parametros que llevan a la estabilidad, comprension, 

entendimiento a traves del desenvolvimiento efectivo, adecuado  de  los 

procesos cognitivos, entre los factores psicologicos del estudiante estan: el 

establecimiento de objetivos, puntos de vista sobre el estudio, atribucion de 

los logros alcanzados y no alcanzados, estructuracion, planeacion, 

autocorreccion de destrezas, manejo y control de ansiedades, actitudes 

para lograr la autoeficiencia en el aprendizaje.  
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2.3 Marco Contextual 

 

La unidad educativa Carlos Monteverde Romero fue creada por disposicion 

municipal solo para varones en el año de 1913. En el año 1940 se cambia 

de ser solo para varones a mixta, años despues, exactamente en 1985  

pasa a ser una institucion fiscal y en 2013 por decreto ministerial es una 

Unidad Educativa de Educacion Regular y sostenimiento fiscal, con 

educacion Hispana. 

 
La mencionada institucion cuenta con una jornada matutina y vespertina, 

con niveles educativo Inicial, Basica y Bachillerato, y se encuentra ubicada 

en la ciudadela Ferroviaria Belisario Torres 109 33 Ulpiano Páez diagonal 

al puente Velero, cuenta con 26 docentes y 639 estudiantes. 

 
La visión de la Unidad Educativa Carlos Monteverde Romero consiste en 

el forjar una educación integral y humana, sustentada en un currículo 

educativo, formación de niños, niñas y adolescentes, apoyados con ciencia 

y valores, comprometidos con el mejoramiento de su entorno institucional. 

 

En tanto que su misión es ser un Centro Educativo de formación de una 

educación inicial, básica elemental, media, superior y bachillerato general 

para así ofrecer una educación de calidad, la cual se base a un modelo 

pedagógico con los parámetros del "Buen Vivir". 

 

La Unidad Educativa Carlos Monteverde Romero, cumple con todas las 

normas de servicios básicos (agua, luz, teléfono, alcantarillado), que 

garantiza la comodidad de sus estudiantes. 

 

2.4 Marco Legal 

 

El marco legal de esta investigacion se acoge a las entidades, normativas 

legalizadas que son creadas para establecer normas, derechos, deberes y 

obligaciones de los entes educativos o ciudadano comun, organismos 
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como: Plan Nacional del Buen Vivir,  la Constitucion del Ecuador 

proporcionan articulos para el bienestar de las personas, hacen referencia 

que la educacion inicial, primaria o basica, secundaria sea gratuita, 

universal,  de calidad, excelencia, esto influye en el esfuerzo de los 

gobiernos centrales y principales. 

 

Ademas en estas normas se promueven  diversidad, inclusividad e 

integracion de distintas modalidades de estudio, sociedades individuales, 

grupales y sociales; promocionan innovacion pedagogicas, acceso a las 

tecnologias de la comunicación e información de una manera correcta y 

responsable; porque estos instrrumentos hacen enfasis a la producción, 

generación de saberes, actitudes, valores, potencialidades en los niños, 

niñas, jovenes y adolescentes y en el futuro al profesional de la Republica 

del Ecuador. 

 

Art 4: Generar mecanismos o procedimientos metodologicos, psicologicos 

y didacticos de aprendizaje, los que no solo  permitan la transmision de 

contenidos pragmaticos sino tambien impulsen a la motivacion d aprender, 

adquirir, perfeccionar, atender, asimilar distintas clases de conocimentos 

ya sean analiticos, cientificos, culturales, etc. 

 

El departamento de direccion de cultura y promocion civica en Guayaquil, 

tiene el deber de promocionar o proporcionar en la sociedad, el hecho de 

pertinencia de identidad cultural, social e integral, además que los 

ecuatorianos valoricen cada unas de las tradiciones o costumbres 

expuestas en la nación para asi potencializar, moldear la cultura 

ecuatoriana en un enfoque donde se esquematice valore, principios 

fundamentales, necesarios y pertinentes en la sociedad. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en su articulo 1: 

garantiza el derecho a la educación a través de la determinación de 
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objetivos o propósitos legales que estan orientados al buen vivir de los 

ciudadanos, 

 

Art. 2, La educación es un derecho continuo, sistematico y accesible para 

todos los entes de una poblacion, sin descriminación alguna, en esta 

normativa se reconoce a los estudiantes de los diferentes niveles de estudio 

como ejes principales de proceso de aprender y a los educadores 

académicos de enseñar.    

 

Art 2, literal E: Infiere que los niveles de educación tienen que estar de 

acorde al estilo de vida, desarrollo afectivo, intelectual, psicomotriz y 

afectivos de los y las discentes. 

 

Art. 62.- La cultura es patrimonio del pueblo porque constituye un elemento 

esencial de su identidad, el estado ecuatoriano promoverá, estimulará la 

cultura, la creación, la formación artística y la investigación científica, las 

políticas permanentes establecerán la conservación, restauración, 

protección y respeto del patrimonio cultural tangible e intangible, de la 

riqueza artística, histórica, lingüística, arqueológica de la nación, así como 

del conjunto de valores adecuados, manifestaciones diversas que 

configuran la identidad nacional, pluricultural y multiétnica.   

 

Art. 63.- El Estado garantizará el ejercicio participativo de las personas, en 

igualdad de condiciones de oportunidades, en los bienes, servicios, la 

cultura, adoptará las medidas para la sociedad, el sistema educativo, la 

empresa privada y los medios de comunicación tienen que contribuir en 

incentivar la creatividad, las actividades culturales en sus diversas 

manifestaciones; los intelectuales y artistas participarán, a través de sus 

organizaciones, en la elaboración de políticas culturales.  
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Art. 64.- Los bienes del estado que integran el patrimonio cultural serán 

inalienables, inembargables e imprescriptibles. Los de propiedad particular 

que sea parte del patrimonio cultural, se sujetarán a lo dispuesto en la ley.  

 

Art. 65.- El estado reconocerá la autonomía económica y administrativa de 

la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se regirá por su ley especial, 

estatuto orgánico y reglamento.  

 

Art. 69.- El estado garantizará el sistema de educación intercultural bilingüe; 

en él se utilizará como lengua principal la de la cultura respectiva, y el 

castellano como idioma de relación intercultural. 

 

En el Plan Nacional del Buen vivir  destaca el rol de la cultura en el 

crecimiento del ecuador; se vincula al fortalecimiento de identidades , 

multiculturalidad e identidad nacional, puesto que los tipos de desarrollo 

son una perspectiva amplia o diversa, de la cual se incluye el buen vivir, 

crecimiento economico, sociologico, para una vida plena, esta consiste en 

la interaccion, relacion entre los individuos con los pasados, medio 

ambiente, sociedad, presente y fuuro, todo estado u organización tiene el 

deber u obligacion de fomentar la interculturalidad, integrar e inspirar sus 

politicas, instituciones según los principios de igualdad y equidad de las 

culturas ecuatorianas.   
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Capitulo III 

Marco Metodológico 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El trabajo investigativo “Recursos Multimedia en la Motivación por las 

culturas, costumbres y tradiciones ecuatorianas en la asignatura de 

Estudios Sociales para los estudiantes del Octavo Año” se establece de un 

marco metodológico con un enfoque mixto; el marco metodológico de la 

presente tesis es factible, coherente y pertinente porque se desarrolló en la 

Unidad Educativa Carlos Monteverde Romero, dicha institución se sitúa en 

la ciudad de Guayaquil, en este establecimiento educativo los estudiantes 

presentan falencias académicas y motivacionales, porque el docente de 

Estudios Sociales no motiva a los discentes en la clase, fenómeno causal 

que se observa por medio de la investigación exploratoria, descriptiva, de 

campo y de acción participativa, estas modalidades investigativas ayudaron 

a determinar la población, muestra de este trabajo, las cuales 

comprendieron: cincuenta estudiantes en los dos octavos, las dos docentes 

y la rectora del colegio, la Dra. Sonia Salas Arévalo. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se procede a utilizar los métodos 

empíricos tales como: observación, encuesta, entrevista métodos teóricos 

como: análisis - síntesis, inductivo - deductivo, estadístico-matemático, 

estas clases de métodos correspondieron a las técnicas e instrumentos que 

se aplicaron en dicho trabajo, entre las técnicas de investigación se usaron 

la técnica de observación, entrevista y de encuesta; y entre los 

instrumentos de investigación están: Guía de observación, el Cuestionario, 

Guía de entrevista, cabe mencionar que gracias a estos parámetros o 

recursos de indagación científica se llevó a cabo el análisis e interpretación 

de los resultados de las encuestas dirigidas a las educadoras de Estudios 

Sociales; a los estudiantes del octavo año y por último la entrevista 

realizada a la Dra. Sonia Salas Arévalo (Rectora del distinguido colegio).  
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3.2 Modalidad de la investigación 
 

El enfoque mixto conlleva a la metodología cualitativa, la cual incide en el 

recurso exploratorio de la indagación, con este tipo de enfoque se buscó, 

encontró e identificó las causas, consecuencias, hipótesis o premisas del 

fenómeno o problemática, en este caso, permitió el descubrimiento, la 

explicación del por qué y de qué manera influyen los recursos multimedia 

en la motivación de los discentes de octavo año de educación general 

básica. 

 

Por otra parte en el enfoque mixto se provee la cuantitativa, esta llevó a que 

el proceso investigativo sea sistemático, lógico puesto que se basa en 

informaciones conducidas al propósito de contestar las interrogantes 

especificas del campo de estudio, gracias a esta modalidad se recopiló 

valores estadísticos, numéricos, cualitativos los cuales afianzarán o 

potencializarán las hipótesis además de analizar e interpretar los resultados 

para así extraer conclusiones, recomendaciones en un modo particular y 

global.    

 

3.3 Tipos de investigación 
 

De Campo 

 La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las 

condiciones existentes., según Arias F. (2012), (p31). 

 

Son los resultados e informaciones que se obtienen cuando se observa, 

palpa donde ocurre la realidad existente. Esta investigación de campo 

ayudó a verificar, constatar que si existe la problemática plateada además 

se contempló las reacciones, actitudes de los estudiantes del octavo año y 

del docente de Estudios Sociales, además de la autoridad principal de la 
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Unidad Educativa Carlos Monteverde Romero sobre la incidencia e 

importancia de los recursos multimedia en la motivación. 

 

Exploratoria 

 

La definición de investigación exploratoria según el artículo que publicó 

elpensante.com (2016), determina que es la primera fase que cumple el 

investigador sobre un objeto de estudio que resulte desconocido para él o 

incluso también para el resto de la comunidad. 

 

Modelo investigativo que tiene como fin principal permitir un mayor 

entendimiento e interpretación de la problemática existente de un lugar 

específico, en tanto, en el presente trabajo esta modalidad influyó mucho 

pues facilitó a comprender, analizar y sintetizar de una forma concluyente 

y descriptiva que el software educativo en modelo ”3d” como recurso 

multimedia será un instrumentos didáctico, tecnológico e innovador, 

pertinentes y necesarios para que los discentes de los dos octavos se 

motiven a aprender la asignatura de Estudios Sociales, también que sean 

capaces de identificar, valorizar su identidad cultural para que se desarrolle 

de un modo integral, social e intelectual. 

 

Descriptiva  

En un estudio realizado por Sabino C. (2017), determina que este tipo de 

investigación criterios sistemáticos las características de una población, 

situación o área de interés. 

Se recurrió a fuentes de información sobre el estudio a tratar, por medio de 

la investigación descriptiva se pudo  formular interrogantes relevantes, 

concisas y precisas de las variables de investigación, estas permitieron 

obtener datos de la Institución Educativa Carlos Monteverde Romero (la 

rectora, las dos docentes y los cincuenta estudiantes de los dos octavos 

que existen en el prestigioso plantel antes mencionado, luego se llevó a 

cabo el debido análisis de la información obtenida para considerar que la 
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solución de la problemática en cuestión es diseñar e implementar un 

Software Educativo en Modelo “3d” para los estudiantes del octavo año, 

vale señalar que este recurso multimedia permitirá a cada educadora a 

exponer su cátedra de una manera más dinámica e innovadora. 

3.4  Métodos de investigación 
 

 Teóricos 
 
 

Análisis – Síntesis 

De acuerdo a un estudio realizado por Pulido M. (2014) cita a Gutiérrez 

(1990) señalando que este método se basa en distinguir las partes de un 

todo y procede a la revisión ordenada de cada uno de los elementos 

separados (p. 133). 

Llamado también método analítico y sintético porque se basan en la 

extracción del fenómeno que requiere ser investigado de un modo 

individual para luego sintetizarlo de una forma progresiva, sistemática y 

continua; en el presente trabajo de grado se utilizó el método de análisis-

síntesis porque ayudó, facilitó a observar y constatar las causas, 

consecuencias de la problemática y así llegar a entender, comprender, 

reconstruir, sintetizar lo estudiado o el asunto en particular de una manera 

conceptual, contextual y estadística.   

 

Inductivo – Deductivo 

Para Rodríguez A. (2017), señala que el método deductivo comienza con 

una declaración general o hipótesis, y examina las posibilidades de llegar 

a una conclusión específica y lógica. En cambio, en el inductivo es todo lo 

contrario, es decir realiza generalizaciones amplias a partir de 

especificaciones específicas. 

Procedimientos investigativos que va de lo individual a lo general (inductivo) 

y de características generales a específicas, comprende la deducción, en 

la presente investigación se aplicó esta clase de método porque este 
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recurso conllevó a la inducción, deducción del razonamiento lógico a través 

de establecer conclusiones, recomendaciones y soluciones pertinentes 

para resolver, mejorar dichas falencias académicas antes planteadas. 

 

 Empíricos 
 

De Observación 

La observación es la primera forma de contacto o de relación con los 

objetos que van a ser estudiados. Constituye un proceso de atención, 

recopilación, registro de información para el cual el investigador se apoya 

en sus sentidos, según lo señala Hurtado (2000) citado por Contreras 

(2015). 

Consiste en utilizar los sentidos para de este modo buscar, encontrar o 

recolectar datos necesarios y relevantes para el desarrollo del presente 

trabajo de grado, el método de observación permitió la construcción de 

suposiciones, hipótesis, premisas e interrogantes, las cuales fueron 

consideradas, observadas, verificadas de un modo objetivo, analítico, 

deductivo y minucioso en el proceso de la indagación. 

 

Encuesta 

En este tipo de trabajo de investigación, según Gómez R. (2015), determina 

que este método nos da una alternativa de cómo se debe desarrollar un 

plan de proyecto, para conocer a fondo la realidad de lo que se debe 

mejorar, lo que se debe implementar, o lo que se debe desechar. 

 

Método empírico que permitirá la recopilación de datos de la población y 

muestra del trabajo investigativo; a su vez la encuesta permitirá que se 

valore, considere el punto de vista o percepción de los discentes del octavo 

año de educación general básica y de las educadoras de Estudios Sociales 

en el colegio Carlos Monteverde Romero sobre los Recursos Multimedia en 

la Motivación por las Culturas, Costumbres y Tradiciones Ecuatorianas. 
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Entrevista 

En este tipo de método, según Díaz L. (2013), la entrevista es una técnica 

de gran utilidad para recabar datos, es un instrumento técnico que adopta 

la forma de un dialogo 

Se la considera como el diálogo que se establece entre dos o más 

personas, en tanto, la entrevista se aplicará para solicitar información, 

percepción más profunda de la rectora de la Institución Educativa Carlos 

Monteverde Romero, la Dra., Sonia Salas Arévalo acerca del problema o 

falencia académica que aqueja a los paralelos del octavo año de educación 

general básica en la asignatura de Estudios Sociales, de dicha institución 

educativa. 

 

Matemáticos – Estadísticos 

Es la ciencia que se encarga de la recolección, ordenamiento, 

representación e interpretación de datos ordenados en una investigación 

sobre hechos, individuos o grupos, para deducir de ello conclusiones 

precisas; según Salazar C. (2018) 

Pertenece al arte de las matemáticas y estadísticas, con estas clases de 

métodos se recurrió a la aplicación de ecuaciones, operaciones básicas. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 
 
 

 Técnicas de Investigación 
 

Tipos de Observación 

 

Técnica primordial de una investigación o indagación porque gracias a esta 

técnica se establece relaciones entre el que investiga con la realidad 

existente; con la técnica de observación como su nombre lo indica se pudo 

observar, constatar de un modo apropiado, sistemático y conciso las 

causas, aptitudes, actitudes, acciones de los gestores de la educación 

sobre la problemática señalada anteriormente.  
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Tipos de Encuesta 

 

Técnica investigativa, la cual consiste en recolectar o recopilar datos e 

informaciones viables o factibles, este tipo de encuesta fue dirigida a los 

estudiantes del octavo año y a las docentes de Estudios Sociales, con la 

escala de Likert, esta se estructura con las siguientes alternativas: 

Totalmente de acuerdo, De Acuerdo, En Desacuerdo, Totalmente en 

Desacuerdo e Indiferente. 

 

Tipos de Entrevista 

 

Consiste en la reunión de diálogo e intercambio de dos o más individuos 

acerca de un fenómeno, hecho o asunto de gran relevancia e influencia, es 

necesario detallar que para el proceso de esta tesis se consideró aplicar 

esta técnica con la finalidad de conocer, analizar y puntualizar el punto de 

vista de la máxima autoridad de la Unidad Educativa Carlos Monteverde 

Romero a la Dra. Sonia Salas Arévalo. 

 

 Instrumentos de Investigación 
 

Cuestionario Su estructura se basa en propiedades e interrogantes 

específicas de las variables de investigación, además se puede incluir 

distintas opciones de respuestas, las cuales deben de ir acorde al propósito 

de la investigación, el cuestionario para las encuestas de este proyecto de 

grado consta diez preguntas, de las cuales, cuatro interrogantes se basan 

sobre la variable independiente (Recursos Multimedia), las otras cuatro en 

la dependiente (Motivación por las Culturas, tradiciones y costumbres 

ecuatorianas) y a su vez las dos tratan de la propuesta o variable externa, 

la cual es (Software Interactivo en Modelo “3d”). 

Guía de Observación Instrumento investigativo de campo, gracias a la 

guía de observación se observó, constató registró informaciones o datos 

muy importantes y destacables para el desarrollo de esta investigación; las 
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informaciones que se obtenían por parte de los estudiantes, educadoras 

del octavo año de la unidad educativa Carlos Monteverde Romero. 

Guía de Entrevista Recurso e instrumento que corresponde al método y a 

la técnica de la entrevista, es importante resaltar que la guía se estructura 

de la siguiente manera: diez preguntas, las cuales hacen referencia a las 

tres variables de este trabajo de grado sin ningún tipo de escala, porque se 

consideró pertinente que la entrevistada conteste de un modo más libre, 

general dichas interrogantes y a su vez opine del problema académico que 

surge en su plantel educativo.  

3.6 Población y Selección de la Muestra 
 

Población 

Una población es todo aquel conglomerado de individuos o seres que 

pertenecen a un lugar específico o donde se suscita el fenómeno de 

estudio, en este trabajo de investigación se estableció una población de 

cincuenta y tres personas que pertenecen a la Institución Educativa Carlos 

Monteverde Romero. 

Según Tomalá, (2013), se la considera un “Conjunto de personas, 

elementos y componentes representativos, en cuanto, poseen cualidades 

o características específicas o determinadas a través de un estudio 

sistemático, accesible”.   

Tabla N°2: La Población 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Autoridad 1 4% 

Docentes 2 4% 

Estudiantes 50 92% 

Total 53 100% 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
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Muestra 

 

Una muestra estadística es un subconjunto de datos perteneciente a una 

población de datos. Estadísticamente hablando, debe estar constituido por 

un cierto número de observaciones que representen adecuadamente el 

total de los datos. 

 

Para Tómala, (2013). La muestra es la proporcionalidad de la 

población porque conlleva a la subdivisión de los componentes y 

elementos de la totalidad del conglomerado en sí, un muestreo 

puede ser probabilístico o no probabilístico. (p. 75). 

 

De acuerdo a esta apreciación se puede considerar a la muestra como el 

subconjunto de un todo, es decir del universo donde surge la problemática 

existente, se señala en esta presente investigación que la muestra será de 

cincuenta y tres personas, la misma cantidad de la población porque el 

extracto de los discentes del octavo año no excede a 100, a continuación, 

se selecciona la muestra de la investigación. 

 
Tabla N°3: La Muestra. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Autoridad 1 4% 

Docentes 2 4% 

Estudiantes 50 92% 

Total 53 100% 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
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3.7  Análisis e interpretación de los resultados 
 

Encuesta Aplicada a los Estudiantes del Octavo Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Carlos Monteverde Romero. 

Tabla N°4: ¿El proceso de enseñanza de Estudios Sociales es 

dinámico, innovador e interactivo? 

 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
1 

 
 

Totalmente de acuerdo 15 30% 

De acuerdo 32 64% 

Indiferente  2 4% 

En desacuerdo  1 2% 

Totalmente  en 
desacuerdo 

 0 0% 

Total 
50 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 

 
Gráfico N° 1: El proceso de enseñanza de Estudios Sociales. 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
 
 

Análisis: Como se puede observar la mayoría de los estudiantes 

encuestados están totalmente de acuerdo con este ítem mientras, se 

pretende plantear una herramienta o estrategia didáctica, motivadora, la 

cual permita mejorar las falencias académicas.  

 

 

 

30%

64%

4% 2%
Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo
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Tabla N°5: ¿Está Usted de acuerdo en conocer, utilizar, aplicar 

frecuentemente los Recursos Multimedia para mejorar la asignatura 

de Estudios Sociales? 

 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem   
2 
 
 

Totalmente de acuerdo 28 56% 

De acuerdo 18 36% 

Indiferente  3 6% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente  en 
desacuerdo 

 1 2% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
 
 
Gráfico N°2: Recursos Multimedia en el mejoramiento de Estudios Sociales. 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 

 
 

Análisis: La mayoría de los encuestados están de acuerdo en querer 

conocer, utilizar o aplicar los recursos multimedia para mejorar su grado de 

motivación por aprender las culturas ecuatorianas y mejora el nivel de 

estudio, actitudes y aptitudes académicas.  
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Tabla N°6: ¿Cree Usted que los recursos multimedia, didácticos le 

ayudarán a desarrollar un aprendizaje eficiente? 

 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem   
3 
 
 

Totalmente de acuerdo 21 42% 

De acuerdo 20 40% 

Indiferente 4 8% 

En desacuerdo 2 4% 

Totalmente  en 
desacuerdo 

3 6% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 

 
Gráfico N°3: Influencia de los Recursos Multimedia Didácticos. 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 

 
 

Análisis: Como se puede observar en este ítem, que los estudiantes del 

octavo año están totalmente de acuerdo sobre la influencia de los recursos 

multimedios didácticos y que les resulta de un modo correcto las ventajas, 

beneficios e influencia al aplicar estas herramientas para mejorar su nivel 

de aprendizaje.   
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Tabla N°7: ¿Está de acuerdo en que al incorporar la multimedia a 

las estrategias o técnicas de aprendizaje existentes le permitirán 

lograr los procesos cognitivos de la motivación? 

 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

ítem 
4 
 
 

Totalmente de acuerdo 18 36% 

De acuerdo 24 48% 

Indiferente 4 8% 

En desacuerdo 2 4% 

Totalmente  en 
desacuerdo 

2 4% 

Total 
50 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
 

 
Gráfico N°4: Beneficios de las estrategias o técnicas de aprendizaje.  

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 

 
Análisis: La mayoría contestaron de una manera positiva, es por ello se 

pretende diseñar nuevas formas de enseñanza aplicando herramientas 

tecnológicas que permiten lograr los procesos cognitivos de la motivación, 

tales como: concentración, atención, memoria, etc., por lo tanto, se 

trabajará para que los discentes puedan conocer las ventajas de estas 

estrategias, las cuales inciden en la motivación y al aprendizaje eficaz. 
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Tabla N°8: ¿Considera pertinente conocer, comprender y revalorizar 

su identidad cultural? 

 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

ítem 
5 
 
 

Totalmente de acuerdo 25 50% 

De acuerdo 19 38% 

Indiferente 4 8% 

En desacuerdo 2 4% 

Totalmente  en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 

 
 
Gráfico N°5: Consideraciones sobre la comprensión y revaloración de la identidad 
cultural. 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
 
 

Análisis: En la actualidad es fundamental que los estudiantes consideren 

pertinente conocer, comprender, interpretar y revalorizar su identidad 

cultural porque forma parte de su desarrollo intelectual, social e integral, 

porque solo así ellos podrán ser capaces de involucrarse de una manera 

activa en la sociedad, y con las demás personas.  
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En Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo
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Tabla N°9: ¿Cree usted que la actitud motivacional en el proceso 

de enseñanza aprendizaje influirá en su desarrollo social, integral 

e intelectual? 

 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

ítem 
6 
 
 

Totalmente de acuerdo 23 46% 

De acuerdo 15 30% 

Indiferente 11 22% 

En desacuerdo 1 2% 

Totalmente  en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 
50 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
 

 
Gráfico N°6: La actitud motivacional influye en los tipos de desarrollo del ser 
humano. 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
 

 
Análisis: los encuestados están en total acuerdo, que al lograr alcanzar su 

grado de motivación a través del uso de los recursos multimedia, es por ello 

que se considera relevante que en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

tanto docentes como cada estudiante tenga una actitud motivacional 

apropiada para que se desarrolle en un nivel intelectual, integral y social. 
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Tabla N°10: ¿Usted Considera necesario que sus docentes les 

motive en la clase? 

 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

ítem 
7 
 
 

Totalmente de acuerdo 32 64% 

De Acuerdo 15 30% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 1 2% 

Totalmente  en 
desacuerdo 

1 2% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
 
 
Gráfico N°7: Importancia de la motivación en clase por parte del docente. 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
 
 
 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes consideran necesario que los 

educadores los motive en la clase porque ellos creen que es muy 

importante la motivación del docente en el salón de clase o cuando el 

educador imparte su cátedra ayudado en la utilización de herramientas 

tecnológicas.  

 

 

64%30%

2% 2% 4% Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo
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Tabla N°11: ¿De los recursos multimedia existentes, con cual usted 

estaría de acuerdo en que se proporcione en la institución? 

 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

ítem 
8 
 
 

Página Web 8 16% 

Simuladores 6 12% 

Software Interactivo en 
modelo “3d” 

27 54% 

Cd Interactivo 9 18% 

Revista Digital 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 

 
 
Gráfico N° 8: Consideraciones sobre los diferentes Recursos Multimedia. 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
 

Análisis: Con respecto a esta pregunta se puede visualizar que el 54% de 

los estudiantes están totalmente de acuerdo que entre los recursos 

multimedia que existen, se proporcione en la institución el software 

educativo en modelo “3d” porque ellos lo consideran un instrumento 

tecnológico, multimedia innovador e interactivo. 
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Tabla N°12: ¿Un Software educativo en modelo 3d le ayudará a 

adquirir e interpretar diferentes contenidos o teorías? 

 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

ítem 
9 
 
 

Totalmente de acuerdo 25 50% 

 De Acuerdo 20 40% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 2 4% 

Totalmente  en 
desacuerdo 

1 2% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 

 
 
Gráfico N°9:.El Software educativo en modelo 3d en la Adquisición e Interpretación 
de Contenidos. 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
 

 
 

Análisis: La gran mayoría de los encuestados consideran importante que 

el software interactivo en modelo 3d (propuesta del proyecto), incidirá e 

influirá en la adquisición e interpretación de los diferentes contenidos 

pragmáticos que las docentes imparten en la hora de clase y en la 

asignatura de Estudios Sociales, entre los contenidos pueden ser: 

tecnológicos, históricos, informativos, educativos y culturales. 
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Tabla N°13: ¿Usted está de acuerdo que en el Software educativo en 

modelo 3d se incluya elementos multimedia para motivarse a 

aprender? 

 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

ítem 
10 

 
 

Totalmente de acuerdo 50 100% 

De Acuerdo  0      0% 

Indiferente  0     0 % 

En desacuerdo  0     0% 

Totalmente  en 
desacuerdo 

 0     0% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
 
 
Gráfico N°10: Inclusión de Elementos Multimedia en el Software Educativo en 
modelo 3d. 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
 
 

Análisis: Los estudiantes están totalmente de acuerdo en que se incluya 

en el Software Interactivo en modelo 3d, elementos o también llamados 

componentes multimedia porque consideran que estas herramientas 

influyen de una manera didáctica, dinámica e interactiva permitiendo que la 

interfaz sea más fluida, accesible y segura o confiable; entre los 

componentes o elementos multimedia están: imágenes, textos, gráficos 

estáticos u animados, animaciones, sonidos tridimensionales. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Sistema Multimedia 

 

Entrevista dirigida a los docentes de la asignatura de Estudios 

Sociales de la Unidad Educativa Carlos Monteverde Romero. 

 

 Lcda. Anny Del Pilar Galarza Rodríguez 

 

¿Considera usted que el uso correcto de los Recursos Multimedia 

incide en la motivación de aprender las culturas, costumbres y 

tradiciones ecuatorianas? 

Si, ya que son herramientas tecnológicas que nos ayudan a impartir mejor 

la clase, y ayuda también captar la atención y el interés de los estudiantes. 

¿Está Usted de acuerdo en que los estudiantes conozcan, utilicen, 

apliquen frecuentemente los recursos tecnológicos y didácticos para 

mejorar la asignatura de Estudios Sociales? 

Estoy totalmente de acuerdo porque les ayudará a retener lo que se está 

enseñando y además conocerá una gama de herramientas que nos ofrece 

la tecnología. 

¿Los recursos multimedia, didácticos con que usted cuenta son 

suficientes para impartir su cátedra? 

No son suficientes, por ello estamos requiriendo a las autoridades del 

plantel un aula de computo bien equipada con las todas las herramientas 

tecnológicas para poder impartir mejor nuestras clases. 

¿Está de acuerdo en que las estrategias, recursos o procedimientos 

de enseñanza – aprendizaje existentes son útiles para que el 

estudiante impulse su identidad cultural? 
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Sí son útiles, pero si se necesita de nuevas formas o una metodología 

diferente para alcanzar una identidad cultural en los jóvenes. 

¿Considera pertinente que los estudiantes de octavo año conozcan 

sobre los aspectos fundamentales de las culturas, costumbres y 

tradiciones ecuatorianas? 

Si me parece oportuno e importante, pero también depende mucho del 

entorno en que se desenvuelve y del interés que le ponga el estudiante. 

¿Cree usted que la motivación del proceso de enseñanza aprendizaje 

influye en el desarrollo social, integral e intelectual de los discentes 

de octavo año? 

Sí, pero también hay otros factores que influye en el desarrollo social, 

integral e intelectual de los estudiantes.  

¿Es necesario que sus discentes en la clase desarrollen de un modo 

apropiado los procesos cognitivos de la motivación? 

Sí es necesario ya que les impulsara a mejorar su nivel académico e 

intelectual. 

¿Los tipos de desarrollo del ser humano inciden en el buen vivir de la 

comunidad educativa Carlos Monteverde Romero? 

 Inciden, ya que cada día se ve reflejado un buen ambiente de 

compañerismo, de respeto de los estudiantes, docentes, padres de familia. 

¿Cree Usted que es útil el diseño de un Software educativo en modelo 

“3d”, para que los discentes se motiven en aprender? 

Sí, porque considero que es algo nuevo, novedoso y algo llamativo para el 

estudiante. 

¿Usted considera innovador que se implemente un Software 

Educativo en Modelo “3d” en el salón de clase? 

Es innovador ya que es una herramienta tecnológica que ayudara mucho 

en el aprendizaje del estudiante 
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 Lcda. Maribel Amanda Abad 

¿Considera usted que el uso correcto de los Recursos Multimedia 

incide en la motivación de aprender las culturas, costumbres y 

tradiciones ecuatorianas? 

Sí, ya que son recursos tecnológicos que nos ayudaran a impartir mejor la 

clase, y ayuda también captar la atención y el interés de los estudiantes. 

¿Está Usted de acuerdo en que los estudiantes conozcan, utilicen, 

apliquen frecuentemente los recursos tecnológicos y didácticos para 

mejorar la asignatura de Estudios Sociales? 

Si porque les ayudara a explorar y experimentar nuevas tendencias 

tecnológicas que servirá alcanzar un nivel óptimo en el aprendizaje de la 

asignatura. 

¿Los recursos multimedia, didácticos con que usted cuenta son 

suficientes para impartir su cátedra? 

No son suficientes, por ello estamos requiriendo a las autoridades del 

plantel actualización de nuevas herramientas tecnológicas, para el 

mejoramiento de la enseñanza 

¿Está de acuerdo en que las estrategias, recursos o procedimientos 

de enseñanza – aprendizaje existentes son útiles para que el 

estudiante impulse su identidad cultural? 

Sí son útiles, pero también se necesita de nuevas formas o métodos 

diferentes para alcanzar una identidad cultural en los jóvenes. 

¿Considera pertinente que los estudiantes de octavo año conozcan 

sobre los aspectos fundamentales de las culturas, costumbres y 

tradiciones ecuatorianas? 

Es oportuno e importante que los estudiantes conozcan, aprendan y 

valoren las culturas y que se identifiquen con sus raíces ecuatorianas. 
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¿Cree usted que la motivación del proceso de enseñanza aprendizaje 

influye en el desarrollo social, integral e intelectual de los discentes 

de octavo año? 

Sí, pero también existen otros factores que influye en el desarrollo social, 

integral e intelectual de los estudiantes.  

¿Es necesario que sus discentes en la clase desarrollen de un modo 

apropiado los procesos cognitivos de la motivación? 

Es necesario ya que les permitirá mejorar su nivel académico e intelectual. 

¿Los tipos de desarrollo del ser humano inciden en el buen vivir de la 

comunidad educativa Carlos Monteverde Romero? 

Si Inciden, ya que se trata de mantener un buen ambiente de 

compañerismo, de respeto de los estudiantes, docentes y padres de familia. 

¿Cree Usted que es útil el diseño de un Software educativo en modelo 

“3d”, para que los discentes se motiven en aprender? 

Es una herramienta tecnológica novedosa y seguro será de gran utilidad 

para lograr el interés del estudiante.  

¿Usted considera innovador que se implemente un Software 

Educativo en Modelo “3d” en el salón de clase? 

Considero que es innovador, ya que es un recurso tecnológico que ayudara 

mucho en el aprendizaje del estudiante. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Sistema Multimedia 

 

Entrevista dirigida a la Rectora de la Unidad Educativa Carlos 

Monteverde Romero.  

 

 Tema: Recursos multimedia para la motivación por las culturas, 

costumbres y Tradiciones Ecuatorianas. 

 

 Objetivo: Determinar la incidencia de los recursos multimedia en la 

motivación de los estudiantes por las culturas y tradiciones ecuatorianas en 

la Unidad Educativa Fiscal “Carlos Monteverde Romero” para el diseño de 

un Software Educativo en modelo “3d” mediante una investigación 

bibliográfica, descriptiva y de campo. 

 

Nombre y Apellidos de la Entrevistada: Msc. Sonia Salas Arévalo  

 

1.- ¿Considera usted que en la actualidad los Recursos Multimedia 

son claves para el éxito estudiantil de los discentes? 

 

Sí, los recursos multimedia aseguran el buen desarrollo de los desempeños 

académicos 

 

2.- ¿Usted está de acuerdo en que los gestores de la educación 

apliquen correctamente los recursos Multimedia existentes? 

 

Es necesario que los gestores educativos usen con experiencia los 

recursos multimedia para dinamizar el inter-aprendizaje. 
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3.- ¿Considera que son suficientes los Recursos Multimedia con que 

cuenta esta institución? 

 

No son suficientes los recursos multimedia, por ello estamos haciendo 

requerimientos para habilitar un aula de cómputo. 

 

4.- ¿Cree Usted que los recursos tecnológicos, didácticos ayudan a 

fortalecer, desarrollar los procesos cognitivos que intervienen en la 

motivación de los estudiantes de octavo año? 

 

Sí, es de subrayar que los recursos tecnológicos usados en octavo año son 

muy útiles para despertar la motivación en los estudiantes y su capacidad 

critico-creativo 

 

5.- ¿Considera usted relevante potenciar el desarrollo integral, social 

e intelectual de los estudiantes? 

 

Más que relevante es “necesario” potenciar el desarrollo integral en todos 

los ciudadanos  

 

6.- ¿En qué medida considera usted que los recursos multimedia y 

motivacionales ayudan a mejorar las falencias académicas? 

 

No mejoran las falencias académicas, las disminuyen con motivación e 

información. 

 

7.- ¿Usted está de acuerdo de que los discentes conozcan y valoricen 

las culturas, costumbres y tradiciones ecuatorianas? 

 

Claro, los estudiantes deben conocer y valorar lo intercultural y todas las 

manifestaciones culturales posibles, es por ello que el Software educativo 

en modelo “3D resulta de gran utilidad 
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8.- ¿Para usted es pertinente que los educandos desarrollen un 

aprendizaje eficiente, colaborativo y significativo? 

 

La pertinencia de los aprendizajes dará el momento histórico, el entorno y 

las necesidades e intereses de los educandos, por ello todo proceso de 

aprendizaje debe ser significativo.   

 

 

9.- ¿Es necesario que se implemente un Software Educativo en 

modelo “3d” para que los estudiantes de octavo año mejoren su 

rendimiento académico en la signatura de Estudios Sociales? 

Indudablemente el Software Educativo en modelo “3d” en octavo año es 

imprescindible, más aún en un área que requiere de la enseñanza de 

lugares, personajes, realidades tan diversas. 

 

10.- ¿Le es relevante a usted que el Software Educativo en modelo 

“3d” incida positivamente en el aprendizaje intercultural?   

Claro, es relevante porque el Software Educativo en modelo “3d” acerca 

otros entornos a nuestros entornos inmediatos. 

¡Gracias por su compresión! 
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Conclusiones  

 

1. En la actualidad, los recursos multimedia juegan un papel 

fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

2. La actitud motivacional de los gestores de la educación es necesaria 

para un aprendizaje significativo, eficiente. 

 

3. El bajo índice de motivación por aprender las culturas, tradiciones en 

la asignatura de Estudios Sociales por parte de los estudiantes del octavo 

año inciden por diversas causas y falencias académicas.  

 

4. Los estudiantes del octavo año de educación general básica no 

conocen, aplican o utilizan de una manera correcta las técnicas o estrategias 

de aprendizaje. 

 

5. En los actuales momentos las instituciones educativas deben de ser 

un eje principal que se involucre en la adquisición, interpretación y obtención 

de la identidad cultural de sus discentes.  

 

6. A las docentes de Estudios Sociales no cuentan con recursos 

multimedia pertinente para mejoras las falencias académicas y 

motivacionales en su asignatura. 

 

Recomendaciones 

 

1. Es importante que en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de Estudios Sociales se utilice o aplique de un modo correcto 

los recursos multimedia. 

 

2. Es primordial y muy importante que tanto docente como estudiante 

tengan una actitud motivadora en el proceso educativo, porque este 

procedimiento debe ser realizado con mucho interés, concentración, 
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esfuerzo y satisfacción. 

 

3. Se recomienda a la autoridad de la Unidad Educativa Carlos 

Monteverde Romero junto a las docentes del octavo año tomen en cuentan 

y mejoren el nivel de motivación y de aprendizaje de sus estudiantes.  

 

4. Es vital que cada discente aplique de un modo apropiado las 

técnicas, herramientas o recursos de aprendizaje para mejorar su 

rendimiento. 

 

5. Se recomienda a los entes de la prestigiosa institución Carlos 

Monteverde Romero a impulsar contenidos pragmáticos, tecnológicos e 

informativos para que sus estudiantes se motiven a conocer, asimilar y 

revalorizar su identidad cultural.  

 

6. Se recomienda que tanto docente y discente del octavo año utilice el 

Software Educativo en Modelo “3d”, propuesta original de este proyecto de 

grado, este recurso multimedia será idóneo para que juntos solucionen 

aquellas falencias o a su vez puedan motivarse a crear un proceso de 

enseñanza-aprendizaje de excelencia. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Título: Recursos multimedia para la motivación de los estudiantes de 

octavo año por las culturas y tradiciones ecuatorianas en estudios sociales 

en la unidad educativa fiscal “Carlos Monteverde Romero”. Software 

educativo en modelo 3D. 

 

Introducción  

La presente propuesta de este trabajo de investigación es de gran 

relevancia porque conlleva al contexto educativo y social de la Unidad 

educativa Carlos Monteverde Romero por lo que influirá a que los 

estudiantes mejoren su nivel académico en el área de Estudios Sociales en 

base que a lo largo de su carrera estudiantil conozca, aprenda y valorice la 

cultura por lo general, además de aquellas tendencias teóricas, costumbres 

o tradiciones del Ecuador, parámetros que enriquecen la identidad, el 

desarrollo de cada ecuatoriano. 

 

También el software educativo en el modelo “3d” incidirá positivamente en 

el docente al exponer su cátedra de forma más dinámica, innovadora e 

interactiva, en la cual no solo impartirá los contenidos programáticos de 

estudios sociales sino que con la ayuda de componentes multimedia, 

tecnológicos e informáticos podrá obtener la motivación, atención, interés, 

asimilación, captación e interpretación de cada discente de octavo año de 

educación general básica, de este modo tanto el educador como el 

estudiante formarán parte de un proceso de enseñanza – aprendizaje 

apropiado para el desarrollo de una educación de calidad en los distintos 

aspectos: técnico, educativo y pedagógico.  

4.1.1 Características de las culturas y tradiciones ecuatorianas 

 

Las culturas y tradiciones se caracterizan por ser dinámicas, porque son 

procedimientos transformadores y no concluyentes, estas perspectivas 

aumentan de una manera continua, en cada fase la cultura y la tradición 
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enriquece al individuo, también son universales - permanentes porque a 

pesar de las transformaciones de algunos componentes culturales, los 

principios, derechos o valores como: la libertad, la vida, educación, respeto, 

etc. del ser humano no deben de cambiar   

 

Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural, su población sobrepasa 

los 16 millones de habitantes. La cultura ecuatoriana es muy diversa y son 

muchas. Habría que considerar la diversidad étnica y regional de Ecuador 

para analizar su cultura. Étnicamente esto está marcado por la presencia 

de mestizos, indígenas, afro ecuatorianos y blancos; así como regiones 

como son la Costa, la Sierra, el Oriente y la región Insular o Galápagos, 

todas estas con especificidades muy ricas, entre las ciudades más 

importantes están: Guayaquil, Quito, Cuenca. 

 

La rica historia de Ecuador y su diversa geografía han ayudado a forjar las 

identidades culturales de las comunidades que se encuentran a lo largo de 

las costas del Pacífico, aquellas que se asientan sobre los fríos paisajes 

montañosos andinos y se extienden a través de los ecosistemas de 

exuberante vegetación de la selva amazónica. El imperio Inca se originó en 

el Perú, a principios del siglo XVI comenzó a extenderse por Ecuador, 

donde una red de calzadas de piedra pronto conectó los distintos 

asentamientos. Los mensajeros transitaban estos caminos que, con la 

información registrada en forma de cuerdas anudadas, llamadas quipus. 

Los ecuatorianos más antiguos como los Quitus (que vivían cerca del Quito 

de hoy), los Cañarí y los Caras hablaban quechua durante el dominio inca, 

un lenguaje que servía como lengua franca del imperio y que todavía es 

ampliamente hablado en Ecuador. El español llegó poco después, en 1531. 

 

Ecuador es un país multiétnico, y su población es de herencia indígena, 

africana y europea. La mayoría de los ecuatorianos son mestizos, con una 

mezcla de ascendencia española e indígena: más de un millón de las 

comunidades indígenas más conocidas son: Achuar, Huaorani, Cofán, 
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Shuar, Siona-Secoya, Shiwiar y Záparo. Existe un pueblo más, los Tagaeri, 

aunque éstos fueron declarados como grupo “intangible” por parte del 

Estado, dada su voluntad de vivir alejados del resto. Por su parte, en los 

Andes ecuatorianos residen los quechuas de la Sierra, agrupados en 

diferentes etnias como los Cañaris, Saraguros, Otovalos y los Chachis, 

entre otros. 

 

Los aborígenes Shuar, hablan el idioma Shuar-Chicham y, para ellos, la 

familia constituye la unidad de reproducción biológica, económica, cultural 

y social más relevante y, por esta razón, cada miembro está unido con el 

otro por lazos de sangre. Además, están conformados por familias 

ampliadas, tradicionalmente, en esta etnia se acepta el matrimonio con las 

hermanas de la esposa (es decir, las cuñadas), así como el levirato, que 

significa que un hombre se puede casar con la viuda de su hermano. 

Asimismo, la poligamia siempre ha estado ampliamente aceptada, lo que 

quiere decir que los hombres tienen habitualmente varias esposas.  

 

Las creencias de estos grupos de personas suelen estar vinculadas a la 

naturaleza y las leyes del Universo, por lo que cuentan habitualmente con 

seres mitológicos diversos relacionados con fenómenos como la vida, la 

muerte, las enfermedades, la creación del mundo; no creen que la muerte 

sea sinónimo del final de un ser humano, sino que su espíritu, Arútam, será 

recibido por otro ser humano como su hijo o nieto, para empezar un nuevo 

ciclo vital. 

 

Afro ecuatoriano 

Una persona afro ecuatoriana es aquella perteneciente a los grupos étnicos 

que residen entre Ecuador y el sur occidente de Colombia, descendientes 

de los grupos africanos que fueron traídos por los españoles como esclavos 

durante la era colonial; en total, la población negra y mulata representa el 

7,2% de la población nacional de Ecuador. 
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A su vez, estos grupos habitan, sobre todo, en Quito, donde pueden ser 

tanto choteños como esmeraldeños, aunque desde hace poco se han dado 

flujos de migración hacia la Región amazónica. No obstante, también existe 

una gran parte asentada en al Valle del Chota y la cuenca del río Mira, en 

las provincias de Imbabura y Carchi, donde están ligados a las 

descendencias coloniales que históricamente concentraron gran parte de 

la población negra esclavizada. Dentro de las costumbres más populares 

del afro ecuatoriano destaca, sin duda, la música, que constituye una parte 

muy importante de la cultura afro ecuatoriana. Por un lado, hallamos la 

música negra de Esmeraldas, en la costa norte de Ecuador. Aquí, la música 

que puede oírse aun a día de hoy posee las características propias de las 

comunidades afro descendientes, ya que continúan empleándose 

instrumentos como los tambores y la marimba. 

 

En el Valle del Chota puede oírse también un ritmo muy conocido llamado 

“Bomba del Chota“, donde las guitarras y los tambores son los instrumentos 

estrella, existe una gran diferencia entre la música esmeraldeña y la 

choteña, puesto que en la primera pueden apreciarse con más fuerza los 

ritmos africanos, mientras que la bomba choteña se ha desvinculado más 

de sus orígenes y posee más influencias mestizas, indígenas y propias de 

la sierra ecuatoriana; por su parte, cabe destacar que los grupos afro 

ecuatorianos se han desvinculado casi totalmente de las costumbres 

religiosas de sus antepasados negros, a diferencia de los casos de Cuba, 

Brasil o Uruguay.  

Los esmeraldeños, no obstante, cuentan con una gran variedad de 

expresiones religiosas propias de la religión Católica, muy relacionadas 

también a la música y el canto, como puede verse por ejemplo al presenciar 

una misa esmeraldeña, en tanto, la mayoría de la población ecuatoriana se 

auto identifica como mestiza aunque existen algunos que prefieren 

adherirse a un legado cultural básicamente blanco/europeo, principalmente 
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en las grandes ciudades, así también como existen mulatos, zambos y 

diversos grupos pequeños de inmigrantes de otros países y continentes. 

Culturas populares 

El Ecuador es parte del área cultural andina, uno de los focos de más alto 

desarrollo civilizatorio en el planeta. Por esta razón existen muchísimas 

fiestas tradicionales que tienen remotos orígenes prehispánicos, a la vez 

que han sido capaces de enriquecerse con diversos elementos de las 

tradiciones mediterráneas que trajeron los colonizadores españoles.  

 

 Según la Guía de Estudio. Estudios Contemporáneos, s.f Las 

culturas populares se refieren a la unión de patrones, manifestaciones 

artísticas, culturales y literarias, las cuales son fundadas, consumidas por 

los pueblos o naciones, se centran como medios de expresión, 

tradicionalmente considerada como alta cultura. (p.37).  

Las fiestas populares, pueden dividirse en ancestrales o indígenas, 

tradicionales mestizas y cívicas. Entre las fiestas del Ecuador destacan las 

siguientes: 

 

1. De los equinoccios y solsticios (época colonial). 

 

2. Del Carnaval en la provincia de Bolívar (Guaranda) en donde 

aparece el personaje del Taita Carnaval. 

 

3. Del ciclo del Inti Raymi, especialmente en el centro-norte de la sierra. 

 

4.  Las celebraciones de Corphus, siendo las más célebres las 

realizadas en Pujilí, donde aparecen los famosos danzantes de 

Corphus. 

 

5. Las Yumbadas de Cotocollao en Quito.  
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6. De San Juan, muy celebradas en la provincia de Imbabura. 

 

7. De San Pedro y San Pablo en Manabí.  

 

8. Del Coya Raymi en el cantón Otavalo, junto con la fiesta del Yamor, 

una ancestral chicha de maíz hecha con siete variedades de maíz. 

 

9. La Semana Santa de Alangasí. 

 

10. Día de los Difuntos. 

 

11. De la Virgen del Cisne en Loja, La Fiesta de la Virgen de Guápulo,La 

fiesta de la Mama Negra en homenaje a la Virgen de las Mercedes 

en Latacunga. 

 

12. Los Rodeos Montubios de las provincias de Guayas y Los Ríos. 

 

13. La Fiesta de San Lucas en Azuay. 

 

14. El Pase del Niño en Cuenca. 

 

15. Independencia del 10 de agosto en Quito. 

 

16. Independencia del 9 de octubre en Guayaquil. 

 

17. De las Flores y las Frutas en Ambato, o la Fiesta del Retorno en 

Ibarra. 

 

18. Noche Buena y Navidad (24 y 25 de   diciembre). 

 

19. Del 31 de Diciembre: Fin de Año. 
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Gastronomía del Ecuador 

 

Los primeros documentos en los que se encuentra información acerca de 

las costumbres alimenticias de Ecuador datan del siglo XVI y, en ellos, se 

demuestra la importancia del ají, un producto que no podía faltar en la 

cocina ecuatoriana de la época. El ají es un chile que recibe este nombre 

en Ecuador, mientras que en países como España se trata de un simple 

pimiento; el cultivo del ají no solamente es una costumbre milenaria en 

Ecuador, sino en toda América Central y del Sur, que se remonta a hace 

más de 6.000 años. De hecho, en Ecuador es donde los expertos sitúan los 

primeros cultivos de esta hortaliza a manos de los incas y los aztecas. 

 

Las primeras civilizaciones de Ecuador, aunque solían prescindir de ella en 

sus comidas porque era casi un ingrediente de lujo dado su acceso limitado, 

especialmente en Imbabura, por la zona del río Chota, también solían 

echarles sal a todos sus platos. Uno de los platos más tradicionales de 

Ecuador es el cariucho (del quechua cari-, que significa hombre, y -ucho, 

que equivale a ají), que incluye entre sus ingredientes principales maíz y 

patatas con un filete de carne, bien de pollo o de res, cocinados a la parrilla. 

Una vez preparado, a este plato se le añade salsa de maní y ensalada de 

la huerta.  

 

Otro plato popular a nivel histórico son los llapingachos, también originarios 

de la región andina central de Ecuador y el sur de Colombia; es uno de los 

platos más representativos de la comida serrana. Se trata de una especie 

de tortillas de forma redondeada hechas de patatas o yucas cocidas y, 

posteriormente, aplastadas. Además, pueden comerse acompañados de 

chorizos, arroz, aguacate, lechuga, carne asada, huevo frito, cebolla… 

También es un plato popular en Ipiales (Colombia), donde se sirve con 

fritada, es decir, carne de cerdo frita. 
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La gastronomía ecuatoriana se caracteriza por su gran diversidad, la cual 

varía de acuerdo a cada región geográfica. Las tres principales regiones 

gastronómicas del Ecuador son: costeña, andina y amazónica, también 

existen platos que son populares a nivel nacional como: 

 

 La guatita, el ceviche, la guanta y la guatusa. 

 El arroz con menestra y carne. 

 Caldo de salchicha, encebollado, seco de chivo. 

 Fritada / hornado, sancocho de bagre. 

 Bolón de verde, los muchines de yuca.  

 El corviche, el bollo de pescado. 

 La hayaca, la bandera, el arroz con pollo. 

 El encocado / Tostado.  

 Seco de pollo., El cuy estofado. 

 El yahuarlocro, locros., Humitas, tamales. 

 Llapingachos, tripamishqui. 

 Chugchucaras, mote pillo. 

Preparación de peces en hojas, como la caracha con el que 

tradicionalmente se elabora el ayampaco y carnes. 

 

Objetivo General 

Mejorar la motivación de los estudiantes por las culturas, costumbres y 

tradiciones ecuatorianas de los estudiantes del octavo año de educación 

general básica en el colegio Carlos Monteverde Romero por medio de un 

estudio bibliográfico y de campo. 

Objetivos Específicos 

Seleccionar estrategias, herramientas de aprendizaje y motivacionales 

para el diseño de un software educativo en modelo “3d”. 

 

Determinar los recursos, componentes e instrumentos multimedia para el 

software educativo en modelo “3d”. 
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Diseñar un Manual de usuario para el uso correcto del software educativo 

en modelo “3d”. 

4.1.2 Aspectos teóricos para la motivación de los estudiantes de 

octavo año por las culturas y tradiciones ecuatorianas en estudios 

sociales en la unidad educativa fiscal “Carlos Monteverde Romero”. 
Software educativo en modelo 3D. 

Un software educativo en modelo “3d” es un recurso multimedia donde 

incide el proceso tridimensional, y en el cual se distribuye informaciones, 

datos importantes, útiles, necesarios, para el proceso educativo es esencial 

este instrumento porque se puede proponer, diseñar tareas o trabajos 

escolares, las cuales impulsarán el desarrollo de un aprendizaje óptimo y 

significativo en los gestores de la educación. 

El software educativo en tres dimensiones suele ser considerado como un 

conjunto de sistema, el cual lleve a los usuarios a que interactúen, manejen, 

controlen, apliquen y evalúen diferentes conocimientos, contenidos, entre 

otros parámetros, estos instrumentos tecnológicos se los utiliza mucho en 

diferentes modos o situaciones, tales como: en una clase presencial, a 

distancia o al nivel empresarial.     

Para crear o diseñar este sistema virtual y real es muy necesarios e 

imprescindible tener en cuenta los siguientes componentes esenciales que 

forman parte de este tipo de recurso multimedia, entre los que sobresalen, 

están: 

Distribución de los materiales, infiere a la organización lógica, continua 

y distributiva de los distintos datos e información relevante y pertinente de 

un tema, asunto general o especifico de estudio, además de temáticas o 

subtemas que genera dicha asignatura. 

 

Intercambio de Comunicación, es en este componente donde los 

gestores de la educación generan el inter-aprendizaje o distintos tipos de 

aprendizaje de una manera apropiada porque a base de este elemento 

pueden enviar o emitir sus ideas, saberes o experiencias  
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Aplicación, Incide a que el discente exponga lo que ha aprendido de la 

cátedra del educador, asimila, capta e interpreta sus saberes en base a la 

experiencia adquirida u obtenidos con sus conocimientos previos y nuevos.   

 

Evaluación, confiere que todo software interactivo debe implementar un 

sitio evaluativo, en el cual, el docente pueda evaluar los conocimiento, 

destrezas o habilidades competitivas de cada estudiante, componente que 

conlleva a la posibilidad que el discente tiene de poder transmitir sus 

saberes, expresar o comunicar sus ideas o pensamientos, aplicar 

estrategias o herramientas de aprendizajes para lograr así un proceso 

educativo optimo, estos parámetros son controlados, manejados de una 

manera segura y fiable por el docente de dicha asignatura. 

 

Es primordial señalar que tanto las dos educadoras como los cincuentas 

estudiantes se beneficiarán de la presente variable externa de este trabajo 

de grado, a continuación, se detalla los beneficios o ventajas de esta 

relevante propuesta investigativa.  

 

1. El software educativo en modelo “3d” le permite a los estudiantes y a las 

docentes a ser el eje principal del proceso educativo.  

 

2. Influye la adquisición de instrumentos tecnológicos en línea. 

 

3. Conlleva a que el docente asesore o refuerce a sus estudiantes sobre la 

cátedra dada. 

 

4. Presenta a los estudiantes contenidos pragmáticos de Estudios Sociales 

de una manera más dinámica y motivadora, dicha propuesta se 

estructurará de elementos multimedia pertinente. 

 

5. La presente propuesta induce al aprendizaje intercultural, colaborativo y 

significativo. 
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6. Ayuda a que cada discente forje su aprendizaje. 

 

7. Incide en el desarrollo de los procesos cognitivos de la motivación de los 

discentes del octavo año. 

 

8. Permite a mejorar las metodologías de estudio, enseñanza y aprendizaje. 

 

9. Conlleva a que los entes de la educación revaloricen la cultura y sus 

parámetros, fundamentos paradigmas o concepciones. 

 

10. Le ayuda a las docentes a impulsar a sus estudiantes la valoración de 

obtener una identidad cultural apropiada. 

 

11. Facilita el envío y emisión de talleres, deberes o trabajos autónomos ya 

sean realizados de una forma individual o grupal.  

 

12. Posibilita que los instrumentos, estrategias e implementos didácticos, 

tecnológicos, hipertexto e hipermedia estén disponible y a disposición de 

los integrantes del octavo año de la Institución Educativa Carlos 

Monteverde Romero. 

 

13. Influye en el desarrollo de los diferentes tipos de aprendizaje. 

14. Induce al mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes 

además de otras falencias académicas, actitudinales como: motivación, 

concentración e interés, entre otras. 

 

Aspectos Tecnológicos 

Es el correcto y apropiado uso de los recursos multimedia lo que facilita que 

los integrantes de octavo año de educación general básica perteneciente a 

la Unidad Educativa Carlos Monteverde Romero resuelvan sus falencias 

académicas tales como: desmotivación en aprender la asignatura de 

estudios sociales, no aplicación de estrategias motivacionales, elementos 

multimedia ni herramientas de aprendizaje, desconocimientos de la LOA 
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aspectos fundamentales de las culturas, costumbres y tradiciones del 

Ecuador, etc. 

Este proyecto se acoge al objetivo 1 del Plan Nacional Del Buen Vivir “Toda 

una vida”, además en unos de sus ejes o literales hace un referente que es 

importante que en la educación ecuatoriana se proponga y fortalezca un 

proceso de enseñanza-aprendizaje eficaz, motivador, el cual sea motivador 

en donde los gestores, autoridades, estudiantes y docentes empleen 

instrumentos, recursos tecnológicos, digitales y virtuales, los cuales 

permiten el desarrollo de capacidades o potencialidades de los individuos, 

este proyecto también se acoge al objetivo 2: afirmar la interculturalidad y 

plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas, porque el 

software interactivo en modelo “3d” ayudará a que los estudiantes se 

motiven a conocer, revalorizar su identidad cultural creando así una 

educación intercultural para que cada discente se desenvuelva en los 

diferentes aspectos a lo largo de su vida. 

 

4.2 Factibilidad de la Propuesta 

 

Factibilidad Financiera 

El diseño del software educativo en modelo “3d”es factible porque no 

produjo gastos financieros a los integrantes de la Unidad Educativa Carlos 

Monteverde Romero y del octavo año de educación general básica; es por 

esta razón que se conlleva en el desarrollo de esta investigación a diseñar 

no solo una propuesta didáctica e interactiva, sino que este recurso 

tecnológico en “3d” sea accesible, e innovadora y financia el avance de la 

tecnología y de la educación del prestigioso colegio de la ciudad de 

Guayaquil. 

Factibilidad Técnica 

En esta factibilidad se basa a la utilización y aplicación de elementos e 

instrumentos didácticos, tecnológicos y de multimedia, aquellos que 
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permitirán que la presente propuesta se fundamente en el crecimiento de 

la pedagogía del educador de estudios sociales con los discentes del 

octavo año y en el avance de la tecnología. Multimedia, de la animación en 

sí. 

Es importante señalar que para elaborar el Software en Modelo “3d”, se 

utilizó los elementos tecnológicos tales como: internet, PDF. 

Factibilidad de Recursos Humanos 

Esta factibilidad comprende que se tiene la colaboración incondicional de 

la autoridad principal del colegio la Dra. Sonia Salas Arévalo, además de 

las docentes de estudios sociales, los estudiantes de los dos octavos, por 

supuesto del tiempo, paciencia y asesoría académica, metodológica y 

técnica del MSc. María Alejandrina Nivela Cornejo; cabe señalar que la 

propuesta de investigación fue realizada por: Fernando Heleno Arias. 
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4.3 Descripción de la Propuesta (Manual de Usuario). 

1. Inserte el disco en la unidad de DVD de la computadora. 

2. Al leer el disco diríjase a equipo y elíjala unidad DVD en la cual se 

encontrará la información 

Imagen 1: Paso uno y dos 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 

 

3. Para ejecutar el programa debe hacer clic derecho en el icono del 

programa. 

Imagen 2: Paso 3 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
 

4. Se presentarán las opciones de configuración de la pantalla, en las 

cuales es recomendable no modificarla, a menos que no desee ver la 

pantalla completa donde se habilitara la opción Windowed.  

Imagen 3: Paso 4 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
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5. Al hacer clic en Play se iniciará la aplicación, donde aparecerá la 

introducción al programa. 

Imagen 4: Inicio de la aplicación 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
 

6. Aquí se muestran primeramente los botones que se observan en el 

programa como son: botón de apagar sonido; botón de salir que al hacer 

clic en el saldrá la pregunta de salida; botón de continuar que lo llevará al 

menú principal 

Imagen 5: Botones 

 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
 

1. Al iniciar el menú principal aparece una sub pantalla la cual muestra 

el tema del proyecto y la autoría del mismo; aquí se puede hacer clic 

en cualquier sección de la pantalla para cerrar la sub pantalla 

Imagen 6: Pantalla principal 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
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8.Al presionar el botón Continuar, estamos en el menú principal el cual 

cuenta con varios botones, los cuales son: botón de contenidos, botón de 

Actividades, botón de videos, botón de enlaces; Los botones adicionales 

son “libro eess 8vo” y el botón “Atrás”, a continuación, se procede a  

 

9. detallar lo siguiente: Botón “libro eess 8vo”. Este botón direcciona al 

usuario a una página web la cual contiene el libro usado para el desarrollo 

de los contenidos de la propuesta el cual es el de estudios sociales de 

octavo año de educación básica superior; en cambio el botón “Atrás”, 

regresa al usuario a la introducción del software. 

Imagen 7: Botón Libro y Atrás 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
 

10. Al hacer clic en contenidos se ingresa a su respectivo menú en el cual 

se presentan los temas el bloque tres del libro de estudios sociales para los 

estudiantes de octavo año EGB. 

Imagen 8: Contenido 

 

 

 

 
 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
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11. Al ingresar al contenido se presentarán a modo de libro interactivo; para 

poder moverse por el libro se tiene que hacer clic sostenido en a la esquina 

inferior derecha del libro se arrastra para poder moverse por el texto del 

libro. 

 

Imagen 9: Interacción del contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
 

11. Para trasladarse entre los temas se puede hacer por medio de las 

flechas direccionales o de los botones los cuales servirán para cambiar 

entre uno y otro tema. 

Imagen 10: Función de las teclas 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
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12. Luego tenemos el submenú de actividades donde se encuentran los 

botones, de evaluación sopa de letras, relacionar, space. 

 

Imagen 11: Submenú de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
 

13. Al presionar en cada actividad el usuario se dirigirá a cada una de ellas. 

Imagen 12: Actividades 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
 

 

14. Luego tenemos el submenú de videos el cual contiene una recopilación 

de videos ilustrativos que se refieren a los temas tratados en los contenidos. 



 

81 
 

Imagen 13: Submenú de videos 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 

 

15. Al presionar en uno de los videos se ingresa en el mismo, donde se 

muestra un reproductor de video, que cuenta con los botones que 

comúnmente sirven para pausar, reproducir, avanzar y retroceder el video. 

Imagen 14: Reproductor de video 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
 

16 Al final está el sub menú de enlaces donde se encuentran diversos 

botones que dirigirán al usuario a diferentes páginas web que reforzarán  

lo aprendido. 

Imagen 15: Enlaces 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Fernando Heleno Arias. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 
 En la investigación se identificó las tendencias teóricas más actuales 

sobre la motivación y recursos multimedia, asumiendo que, al aplicar 

la tecnología en el proceso de enseñanza, se lograra un mejor nivel 

de aprendizaje en los estudiantes.  

 

 Para constatar el estado actual de los estudiantes de octavo año de 

Educación Básica General, con relación a la baja motivación de 

estos, por el aprendizaje de las culturas y tradiciones del Ecuador, 

se aplicaron instrumentos de investigación que permitieron 

constatar, que la principal causa que incide en esta problemática, es 

la poca utilización de recursos multimedia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura Estudios Sociales.  

 

 A partir de la revisión bibliográfica y teniendo en cuenta los 

resultados del diagnóstico, se determinó la incidencia que tiene la 

utilización de los recursos multimedia en la motivación de los 

estudiantes, particularmente por el aprendizaje de las culturas y 

tradiciones ecuatorianas en la Unidad Educativa Fiscal “Carlos 

Monteverde Romero”.  

 

 Para dar solución a la problemática estudiada, se diseñó un software 

educativo en modelo “3d” que contribuyó a mejorar la motivación de 

los estudiantes por el aprendizaje de las culturas y tradiciones del 

Ecuador, en la Unidad Educativa Fiscal “Carlos Monteverde 

Romero”. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 Propone para su aprobación este proyecto de investigación 

Recursos multimedia para la motivación de los Estudiantes de 

octavo año por las culturas y tradiciones ecuatorianas. Software 

Educativo en Modelo 3d, para su que sea aplicado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Implementar los Recursos multimedia para la motivación de los 

Estudiantes de octavo año por las culturas y tradiciones 

ecuatorianas. Software Educativo en Modelo 3d. 

 

 Diseñar una herramienta tecnológica que permita evaluar el impacto 

de los Recursos multimedia para la motivación de los Estudiantes de 

octavo año por las culturas y tradiciones ecuatorianas. Software 

Educativo en Modelo 3d. 

 

 

 Se debe crear o diseñar nuevas aplicaciones (software), que 

permitan el desarrollo de la educación en nuestro país, y que 

contribuyan al mejoramiento de la motivación de los estudiantes por 

aprender nuestras culturas y tradiciones. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

FOTOS DE EVIDENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Carlos Monteverde Romero. 
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Realizando la encuesta al docente de la asignatura de Estudios 

Sociales de la Unidad Educativa Carlos Monteverde Romero   
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Realizando entrevista a la rectora de la Unidad 

Educativa Carlos Monteverde Romero 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Sistema Multimedia 
 

Encuesta Dirigida al Docente de la Asignatura de Estudios sociales del Octavo Año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal Carlos Monteverde 

Romero. 

Tema: Recursos Multimedia para la Motivación por las Culturas, Costumbres y Tradiciones 
Ecuatorianas.  
 
Objetivo: Determinar la incidencia de los recursos multimedia en la motivación de los 
estudiantes por las culturas y tradiciones ecuatorianas en la Unidad Educativa Fiscal 
“Carlos Monteverde Romero” para el diseño de un aula virtual mediante una investigación 
bibliográfica, descriptiva y de campo. 
 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y responda con en el casillero que 
considera relevante. 
 
 

TA= Totalmente de Acuerdo; DA: De Acuerdo; I= Indiferente; ED: En Desacuerdo; 

TD: Totalmente en Desacuerdo. 

 

 
N 

 
Preguntas 

 
TA 

 
DA 

 
I 

 
ED 

 
TD 

1 ¿Considera usted que el 
uso correcto de los 

Recursos Multimedia 
incide en la motivación de 

aprender las culturas, 
costumbres y tradiciones 

ecuatorianas? 

     

2 ¿Está usted de acuerdo 
en que los estudiantes 

conozcan, utilicen, 
apliquen frecuentemente 
los recursos tecnológicos 
y didácticos para mejorar 
la asignatura de Estudios 

Sociales? 

     

3 ¿Los recursos 
multimedia, didácticos 

con que usted cuenta son 
suficientes para impartir 

su cátedra? 

     

4 ¿Está de acuerdo en que 
las estrategias, recursos 

o procedimientos de 
enseñanza – aprendizaje 
existentes son útiles para 
que el estudiante impulse 

su identidad cultural? 

     

 



 

104 
 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Sistema Multimedia 
 

Encuesta Dirigida a los Estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Fiscal Carlos Monteverde de Romero. 

 

 Tema: Recursos Multimedia para la Motivación por las Culturas, Costumbres 
y Tradiciones Ecuatorianas.  
 

 Objetivo: Determinar la incidencia de los recursos multimedia en la motivación 
de los estudiantes por las culturas y tradiciones ecuatorianas en la Unidad Educativa 
Fiscal “Carlos Monteverde Romero” para el diseño de un aula virtual mediante una 
investigación bibliográfica, descriptiva y de campo. 
 

 Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y responda con en el 
casillero que considera relevante. 
 
 

TA= Totalmente de Acuerdo; DA: De Acuerdo; I= Indiferente; ED: En Desacuerdo; 

TD: Totalmente en Desacuerdo. 

 

 
N 

 
Preguntas 

 
TA 

 
DA 

 
I 

 
ED 

 
TD 

1 ¿El proceso de enseñanza de 
Estudios Sociales es dinámico, 

innovador e interactivo? 

  

 

  

2 ¿Está usted de acuerdo  en 
conocer, utilizar, aplicar 

frecuentemente los Recursos 
Multimedia para mejorar la 

asignatura de Estudios Sociales? 

     

3 ¿Cree Usted que los recursos 
multimedia, didácticos le 
ayudarán a desarrollar un 

aprendizaje eficiente? 

     

4 ¿Está de acuerdo en que las 
estrategias o técnicas de 
aprendizaje existentes le 

permitirán lograr los procesos 
cognitivos de la motivación? 

     

5 ¿Considera pertinente conocer, 
comprender y revalorizar su 

identidad cultural? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo de la observación: Establecer el grado de motivación de los estudiantes de 

octavo año ante la cultura, entorno en relación al uso de los recursos multimedia por 

parte del docente. 

PARÁMETROS OBSERVACIÓN 

El docente utiliza recursos llamativos El docente usa regularmente estrategias 

basadas en recursos tradicionales tales como 

pizarra, texto y marcador, en el desarrollo de 

la clase 

Los estudiantes mantienen la atención 

durante la clase. 

Los estudiantes pierden la atención 

fácilmente debido a distractores. 

Participación de los estudiantes. La participación se limita a pocos 

estudiantes. 

Nivel de dominio de los estudiantes Los estudiantes en clase demuestran un 

bajo nivel de conocimiento de la cultura 

nacional. 

Conocimiento de tradiciones Los estudiantes demuestran un limitado 

conocimiento de muchas de las tradiciones 

del Ecuador 
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