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TEMA: Diseño de una multimedia interactiva  para afianzar el  conocimiento  de la Historia 

y Ciencias Sociales en los bienes tangibles: Monumentos del  sector   sur de la ciudad de  

Quito en estudiantes de primer año BGU del Colegio Humanístico Quito, período 2016 

 

Autora: Caza García Carmen Judith 

Tutor: MSc. William Ramiro Mejía Ortiz 

 

RESUMEN  

El diseño e implementación de la multimedia interactiva tiene como objetivo  afianzar 

en el conocimiento de la Historia y Ciencias Sociales de los Bienes Tangibles: Monumentos 

del sector sur de la ciudad de Quito en las y los estudiantes de primer año de bachillerato del 

colegio Humanístico Quito, período 2016.  En la mayoría de aulas educativas, los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de las diversas asignaturas del currículo general, se sigue 

enseñando de manera tradicional a pesar de los avances informáticos, presencia de nuevas 

herramientas tecnológicas y facilidades de acceso a la internet que nos conectan con el 

desarrollo de la humanidad. La investigación contempla análisis de modelos, habilidades, 

aplicaciones, medios y entornos del aprendizaje; así como el aporte de nuevo software en el 

afianzamiento de los conocimientos, valores y redescubrimiento de patrimonios culturales; 

para el desarrollo de la investigación  se utilizó técnicas cuantitativas y cualitativas en un 

contexto histórico social con enfoque pedagógico acorde a la teoría del constructivismo; la 

recolección de datos se  hizo mediante la técnica de encuestas e instrumento cuestionario y 

el análisis sobre bases estadísticas.  La muestra de estudio estuvo constituida por 172 

estudiantes de primer año de bachillerato y 5 docentes del área de Historia; se involucró a 

estudiantes, docentes, autoridades e investigadora. Los resultados demuestran que los 

docentes y estudiantes requieren la utilización de nuevas herramientas tecnológicas para un 

mejor desempeño profesional, por esta razón la propuesta tecnológica del diseño de una 

multimedia se constituyó en una  excelente estrategia didáctica innovadora. 
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TOPIC: Design of an interactive multimedia software which contributes with the 

consolidation of the knowledge about History and Social Sciences in tangible assets: 

Monuments in the southern sector of Quito, in the “Humanístico Quito High School” first 

year senior students, in the period of the year two-thousand sixteen. 

 

Autora: CAZA GARCÍA, Carmen Judith 

Tutor: MSc. William Ramiro Mejía Ortiz 

 

ABSTRACT 

The design and implementation of an interactive software has as a superior aim to contribute 

in the knowledge of the History and Social Sciences of the Tangible Assets: Monuments in 

the southern sector of Quito, in the “Humanístico Quito High School” first year senior 

students, in the period of the year two-thousand sixteen.In the majority of educational 

classrooms in the public institutions it is seen that, in the teaching-learning processes of the 

various subjects of the general curriculum, it continues to be taught in a traditional way 

despite the advances in computer science, presence of new technological tools and facilities 

of access to the internet network that connect us with the development of humanity. This 

research includes the analysis of models, skills, applications, means and learning 

environments; as well as the contribution of the new software in the consolidation of 

knowledge, values and rediscovery of cultural assets.  Some quantitative and qualitative 

techniques were used in a social-historical context with a pedagogical approach according 

to the theory of constructivism. The data collection was done through the technique of 

surveys, instrument questionnaire and the analysis on statistical bases. The study sample 

consisted of one hundred seventy two first-year senior high school students and five teachers 

from the History Area. Students, teachers, authorities and researcher were involved. The 

results show that teachers and students require the use of new technological tools in order to 

improve and get a better professional performance. For this reason, the proposal of the design 

of a software would constitute an excellent innovative didactic strategy. 

 

KEYWORDS: INTERACTIVE MULTIMEDIA / SIGNIFICANT LEARNING / 

CONSTRUCTION OF NEW KNOWLEDGE / TANGIBLE ASSETS / MONUMENTS / 

MORAL VALUES. 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO en el año de 1964 lanza la Campaña internacional en favor de los monumentos 

históricos, como manifiesta: (UNESCO, CAMPAÑA INTERNACIONAL DE LOS 

MONUMENTOS HISTÓRICOS, 1969):  

La Unesco pidió a los Estados Miembros que adoptaran y perfeccionaran las 

disposiciones técnicas y jurídicas relativas a la protección, conservación y restauración 

de los bienes culturales así como a la protección de la belleza y carácter de los paisajes y 

lugares de interés artístico e histórico. (pág. 23) 

 

Invitando así a los diversos estados a organizar manifestaciones a fin de que los pueblos 

entiendan la importancia de los monumentos históricos, siendo estas estructuras que 

representa a personajes o hechos dados durante la historia de los pueblos. 

 

Ecuador es un país rico en recursos tangibles e intangibles, entre los tangibles o 

materiales se puede mencionar los monumentos históricos que procuran mantener vivo el 

ideal, el pensamiento, la vivencia o las obras que caracterizaron a ciertos seres humanos que 

durante su vida la desarrollaron, aunque lamentablemente gran parte de ese patrimonio se ha 

arruinado en el transcurso de las últimas décadas o algunos de ellos se encuentran en proceso 

de destrucción, es preciso que para ésto se genere políticas que permita el reencuentro del 

significado histórico de los monumentos, puesto que ayudan a los habitantes de un lugar 

geográfico a reconocer que a más del alcance del crecimiento de un lugar, estos bienes le 

recuerdan su propio pasado, el de su familia, de su comunidad, de su identidad nacional, de 

toda la humanidad.  Los pobladores del país han perdido el aprecio de la naturaleza, del 

medio ambiente y sobre todo del arte con el que fue construido y más aún del significado 

histórico de los monumentos, creando por el contrario un sentimiento de alienación porque 

se ha perdido la escala de valores humanos. 

 

Ecuador fue uno de los primeros países de América del Sur que promovió a su capital, 

Quito, como Patrimonio Cultural de la Humanidad, en el año 1978, por lo tanto debió 

elaborar políticas para la  conservación efectiva basada en una normativa adecuada, en razón 

de que ésta es una oportunidad para realizar balances entre el pasado y presente.  Con el afán 

de que el nombre y los hechos de estos personajes históricos no muera ni en la mente ni en 
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el corazón de la humanidad, se ha ubicado monumentos en diversos lugares, es así como a 

lo largo del Distrito Metropolitano de Quito, se conserva su centro histórico que alberga 

reliquias como las iglesias y monumentos que traen a la memoria de quienes la transitan, 

recuerdos históricos que al revivirlos se revisten cada vez de  mayor importancia en la vida 

de los quiteños en particular y de turistas en general.  

 

En el Sur de la ciudad capital de los ecuatorianos se han ubicado varios monumentos 

que representan a hombres y mujeres que se han destacado en su vida plasmando su nombre 

en plazas, calles, edificios y  asentamientos habitacionales, así por ejemplo: Eloy Alfaro, 

Antonio José de Sucre y Martha Bucaram de Roldós, entre otros, por este motivo se 

consideró necesario hacer uso de las herramientas tecnológicas actuales, para difundir el 

significado y valor de los monumentos ubicados en el sur de Quito,  recreados en una 

multimedia interactiva a fin de que los estudiantes del Primer año BGU del Colegio 

Humanístico Quito asimilen el valor del Patrimonio Cultural de la ciudad, del país y de la 

Humanidad, rescatando e identificando los monumentos que se encuentran casi olvidados 

en el sector Sur de la ciudad capital del Ecuador y motivándolos a respetar, cuidar y 

protegerlos y sobre todo reforzando la valiente actitud que en aquel entonces tuvo aquella 

persona a quien representa el monumento. 

 

La presente investigación, contiene 5 capítulos, estructurados de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I, EL PROBLEMA, consta el Planteamiento del Problema, tema de 

investigación, formulación del problema, objetivos generales y específicos y la justificación 

que orientaron esta investigación.  

 

En el capítulo II,  MARCO TEÓRICO, donde se encuentra los Antecedentes, 

Fundamentación Teórica que contiene información muy importante, puntual y valiosa 

tomada de diferentes fuentes bibliográficas o desde distintos sitios web que permitió la 

adquisición de conocimientos acerca del tema, Fundamentación Legal que menciona 

Artículos de diferentes documentos legales que abalizan la investigación y la Caracterización 

de Variables; todo en conjunto permitió  desarrollar el proyecto de una manera eficaz.  
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En el capítulo III, METODOLOGÍA, hace referencia al Diseño de la investigación, 

Población y Muestra tomada para la investigación,  Operacionalización de Variables, 

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos con su respectiva Validación y 

Confiabilidad, Procesamiento de datos y Análisis de Resultados obtenidos.  

 

El capítulo IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, en base a los 

datos obtenidos luego de la aplicación de las Encuestas tanto a estudiantes cuanto a docentes, 

se procede a elaborar  cuadros de frecuencias y gráficos estadísticos, en base a lo cual se 

Analiza e Interpreta resultados, para finalmente plasmar las Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

En el capítulo V,  PROPUESTA TECNOLÓGICA, con el tema Multimedia Interactiva 

para afianzar el conocimiento de Historia y Ciencias Sociales en los bienes tangibles: 

Monumentos del sector Sur de la ciudad de Quito en estudiantes de  Primer año BGU del 

colegio Humanístico Quito, período 2016 realizada en el software ARDORA 7,5.  Contiene 

su Fundamentación Teórica, Fundamentación Tecnológica, que permite visualizar de manera 

general el contenido de la propuesta. 
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CAPÍTULO  I 

EL  PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

La educación ecuatoriana no ha logrado aún articular los avances tecnológicos en los 

procesos didácticos.  

La incorporación de las TIC en la educación ha abierto grandes posibilidades 

para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Sin embargo, no es suficiente 

con dotar a las escuelas de computadores. Hace falta abordar, al mismo tiempo, un cambio 

en la organización de las escuelas y en las competencias digitales de los profesores. 

(Carneiro, s.f., pág. 1).  

 

 Para nadie es desconocido que, en el Ecuador, muchos docentes en sus procesos  

pedagógicos aún mantienen métodos tradicionales de enseñanza, sin querer manifestar con 

ello que no tengan importancia.   En el tiempo actual en el que ha alcanzado lugares 

protagónicos el uso de herramientas tecnológicas, estos métodos no pueden ser exclusivos, 

pero es incoherente cuando en el país a partir del año lectivo 2016-2017, la cartera de 

Educación ha suprimido la asignatura Informática Aplicada a la Educación que 

verdaderamente permitía que el estudiante adquiera  conocimientos en cuanto al uso y 

manejo de los equipos de computación, considerando quizá que los jóvenes y niños actuales 

vienen ya con ese conocimiento fundamental y que en el camino, durante el transcurso del 

tiempo lo van mejorando y adquiriendo mayores y mejores destrezas de aprendizaje. 

 

En diálogos con los docentes de Historia y Ciencias Sociales y revisando libros de notas 

del primer año de bachillerato del colegio Humanístico Quito en esta asignatura se conoce 

que,  en este año de bachillerato en la temática Bienes Muebles y específicamente en el 

tratamiento de los Monumentos, se convierte en una clase tediosa y que en el mayor de los 

casos no se logra llegar a los estudiantes con la información mínima requerida y peor aún 

sembrar en ellos el valor respeto a estos cuerpos que representan a personas o hechos 

históricos propios de nuestra patria. 

 

Con estos antecedentes, en calidad de autora de este proyecto manifiesto que, Historia 

y Ciencias Sociales, en el colegio Humanístico Quito, es una asignatura que arrastra 

dificultades de aprendizaje en los estudiantes de bachillerato, porque una de las causas es  

que la mayoría de docentes siguen utilizando métodos tradicionales de enseñanza, haciendo 
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que el nivel de rendimiento sea bajo a pesar del elevado esfuerzo de los docentes  y de los 

alumnos.  

 

Actualmente, vivimos una nueva era, en la que las herramientas tecnológicas  están 

junto a todos y a la mano de todos.  “Estamos transitando el camino hacia una nueva era de 

la civilización humana” (Asociación, 2015, pág. 1). Época en la que los dispositivos 

tecnológicos estarán cada vez más integrados a nuestro esquema corporal y mundo simbólico 

por ello los docentes, deben aprovechar y sacar ventaja a beneficio no solo de los estudiantes 

sino de todos aquellos que puedan o manifiesten un mínimo interés por la Historia y las 

Ciencias Sociales, motivando a estas personas para que investiguen por sí mismos y así 

reconocer en personajes desconocidos ejemplos de vida a seguir o imitar.  

 

Si llegamos a conocer la historia de estos personajes, que por hoy son desconocidos, 

estaremos motivando para  que las generaciones juveniles actuales a más de conocer a sus 

antecesores, puedan transmitir este  vital e interesante conocimiento a  las nuevas 

generaciones y éstas de la misma manera a las venideras. 

 

Es indiscutible la brecha existente en cuanto a la presencia de herramientas tecnológicas 

y facilidades de acceso a la red de Internet entre instituciones del sector Sur de la ciudad de 

Quito con respecto a las ubicadas en el Centro o más aún frente a las que se encuentran al 

Norte de la capital ecuatoriana.  La  mínima presencia de recursos tecnológicos en ciertas 

instituciones educativas del sur capitalino y a decir de los docentes del colegio Humanístico 

Quito, en particular, en él apenas cuentan con una sala de uso múltiple para desarrollar su 

trabajo de 65 docentes y 1240 estudiantes de bachillerato que laboran en la jornada matutina, 

haciendo casi imposible acceder a este espacio mediante recursos tecnológicos, este hecho 

afecta a la calidad de la educación. 

 

En las aulas de muchas instituciones educativas fiscales, es fácil ver que en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las diversas asignaturas del currículo general se ha enseñado y 

se sigue enseñando de manera tradicional; la Historia y Ciencias Sociales no es la excepción, 

más cuando miramos la programación respectiva vemos que los temas tienen un tratamiento 

general, más no hay ni tiempo ni espacio para particularizar las temáticas, dejando en 
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ocasiones inconclusas las ideas quizá por la dificultad de uso de dichas herramientas 

tecnológicas. 

 

Adicionalmente, algunos docentes se siguen desempeñando únicamente con las charlas 

magnas y los carteles o el texto.  “Ser profesor no es únicamente pararse al frente de un salón 

repleto de estudiantes a repetir una lección. Un verdadero docente tiene claro que escuchar, 

empatizar, motivar, estimular e inspirar a sus alumnos, … el éxito del proceso de 

aprendizaje.”  (Universia, 2016, pág. 1).  Es una realidad que para ciertos estudiantes el 

estudio de la Historia y las Ciencias Sociales, no es nada motivante, por el contrario, se 

convierte en una asignatura tediosa, de memorización, cansada y poco interesante; por ello, 

el proyecto de diseño de un multimedia interactiva que contenga imágenes de los 

monumentos que quizá aún no han sido vistos en el sector sur de la capital ecuatoriana, puede 

resultar un atractivo y fortalecer el conocimiento de esta temática; así como también resaltar 

y relevar la importancia de hombres y mujeres, hechos y pensamientos en la vida de los 

estudiantes y del pueblo en general. 

 

Por lo tanto, no es difícil advertir que los individuos generalmente brindamos poca 

importancia a la razón o información respectiva a tal o cual bien tangible de un lugar 

geográfico, de manera particular a los monumentos existentes alrededor del mismo lugar, en 

tal virtud, el diseño de un multimedia interactiva fue considerado como una alternativa para 

elevar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Historia y Ciencias Sociales 

de los estudiantes y sobre todo de la siembra de valores humanos, puesto que la interacción 

en ella, permitirá dar vida a los hechos del personaje a quien representa dicho monumento y 

dejar el conocimiento y sentimiento sembrados en el corazón de los jóvenes estudiantes que 

están iniciando su vida y son receptores de datos y constructores de su propia información. 

 

En el caso de los estudiantes del colegio Humanístico Quito, la mayor parte de los 

alumnos habitan en el sector Sur de la ciudad de Quito, transitan por él diariamente, pero el 

problema es que no dan razón de la existencia de monumentos o si lo han vista no conocen 

a quién representa o por qué se ha ubicado dicho monumento en tal o cual lugar, se nota a 

las claras que existe muy poco interés por conocer sobre la vida de las personas que nos 

antecedieron y pudieron dejarnos como legado su ejemplo de vida, de lucha diaria y de 
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permanente surgimiento.  No manifiestan un verdadero valor de respeto a estos bienes 

culturales. 

 

Sin duda en el sector Sur de la ciudad de Quito deben existir monumentos cuya 

representación muchos de nosotros los desconocemos y permitimos que la Historia siga 

estática y fría, sin generar atractivo o interés fundamentalmente en los estudiantes y 

desgastándose su valor y enseñanza de estos grandes hombres y mujeres históricos, por ello 

nace la importancia de investigar para conocerlos y reconocerlos como un justo homenaje a 

su trayectoria, permitiéndonos quizá entender de mejor manera los hechos y acontecimientos 

trascendentales sucedidos a lo largo del tiempo y la historia y que posiblemente hoy se estén 

repitiendo. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo mejorar el aprendizaje de la Historia y Ciencias Sociales, el conocimiento y 

apropiación de bienes tangibles  patrimoniales (monumentos del sector Sur de la ciudad de 

Quito) y la recuperación de valores cívicos a través del diseño, validación e implementación 

de un multimedia interactiva con el aporte de las y los estudiantes de primer año de 

bachillerato del colegio Humanístico Quito, en el período 2016. 

 

 

Preguntas Directrices 

 

¿Los estudiantes de primer año de bachillerato del colegio Humanístico Quito en el 

período 2016 conocen los bienes tangibles: monumentos ubicados en el sector sur de la 

ciudad capital? 

 

¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que usan los docentes y estudiantes del 

colegio Humanístico Quito en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las y los estudiantes 

de primer año de bachillerato? 
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¿Cuáles son los aportes de las TIC en los procesos de aprendizaje en general y en el 

conocimiento de la Historia y Ciencias Sociales en específico en las y los estudiantes del 

primer año de bachillerato del Colegio Humanístico Quito? 

 

¿Es conveniente el diseño de un multimedia interactiva para el tratamiento del tema de 

los bienes tangibles: monumentos en el sector Sur de la ciudad de Quito a fin de que los 

estudiantes recuperen los valores cívico y moral  de estos bienes que representan a personajes 

y hechos históricos? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Diseñar un multimedia interactiva que contribuya el conocimiento de la Historia y 

Ciencias Sociales en los Bienes Tangibles: Monumentos del sector sur de la ciudad de Quito 

de las y los estudiantes de primer año de bachillerato del colegio Quito, período 2016. 

 

Objetivos Específicos 

Establecer el nivel de conocimientos de los estudiantes de primer año de bachillerato 

del colegio Humanístico Quito en el período 2016, acerca de los bienes tangibles: 

monumentos ubicados en el sector Sur de la ciudad capital. 

 

Determinar el uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las y los estudiantes de primer año de bachillerato del colegio Humanístico Quito, período 

2016. 

 

Determinar el nivel de competencias TIC por parte de los estudiantes y docentes del 

primer año de bachillerato del colegio Humanístico Quito. 

 

Establecer la factibilidad económica, social y educativa para el diseño de una 

multimedia interactiva en el proceso de enseñanza y aprendizaje del tema bienes tangibles: 

monumentos en el sector Sur de la ciudad de Quito. 
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Justificación 

 

A pesar de la poca incidencia de la política pública en el área de la cultura, cabe resaltar 

la acción que está desarrollando el actual gobierno ecuatoriano, con respecto a las 

capacitaciones y evaluaciones periódicas, como (MinEduc, s.f.) manifiesta:  “El seguimiento 

y evaluación del Sistema Educativo es un instrumento fundamental para el diseño de 

políticas públicas efectivas, orientadas a lograr calidad y a buscar permanentemente la 

excelencia.“  (pág. 1) con el afán de que el docente se prepare oportuna y eficientemente, 

asegurando la concordancia entre lo teórico y práctico, aunque para los docentes resulte ser 

tarea muy pesada y a veces hasta exagerada. 

 

Es importante que de manera particular el docente sienta la necesidad de convivir y 

compartir conocimientos de la época, reconociendo la importancia de los recursos 

tecnológicos actuales y ponga el interés necesario en la preparación continua sacando 

beneficio de su amplio deseo de aprender, motivando de esta manera al estudiante en el 

aprendizaje dirigido y autónomo que le permitirá el desarrollo de destrezas, fortaleciendo así 

la comunicación y la colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Es frecuente observar a nuestro diario paso que, al igual que los estudiantes del primer 

año de bachillerato del colegio Humanístico Quito, existen otros estudiantes y personas que 

caminan frente a estos bienes tangibles históricos de la ciudad o del país,  en unos casos los 

ven pero no los observan o simplemente los reconocen porque alguien les dijo qué o a quién 

representa dicho monumento, pero con muy poca frecuencia se acerca a leer la placa 

recordatoria que sin duda les dará un acercamiento al verdadero conocimiento de la persona 

o del hecho histórico  que representa este bien tangible. 

 

Si las personas en general y las y los estudiantes de primer año de bachillerato del 

Colegio Humanístico Quito, en el  período 2016, en particular, sea por falta de tiempo, 

dificultad en la movilización o simplemente porque no les atrae conocer algo sobre tal o cual 

monumento,  para la cultura es un problema y con el afán de resolver de alguna manera este 

déficit educativo, se consideró que  el diseño de una Multimedia  Interactiva pueda lograr 

afianzar el conocimiento  de la Historia y Ciencias Sociales en los bienes tangibles: 
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monumentos del sector Sur de la ciudad de Quito, procurando facilitar el conocimiento y 

atraer con sus imágenes, voz, movimiento y sonido, la atención de ellas y ellos.        

 

Actualmente, los estudiantes, niños y  jóvenes, son nativos digitales.  “Estos niños y 

jóvenes son Nativos Digitales, es decir su lengua materna es el lenguaje digital de las 

computadoras, los juegos de video y el Internet.” (Ortiz, 2014, pág. 1)  ES por ello que, como 

tales nos sorprenden porque manejan e interpretan las herramientas  tecnológicas con mucha 

facilidad, el resto de personas somos Inmigrantes Digitales, tenemos que adaptarnos a la 

nueva forma de comunicación. 

 

De esta manera, la creación del multimedia interactiva estará acorde a lo manifestado 

por el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 en su tercer plan a escala nacional que 

contiene 12 objetivos que expresan la voluntad de continuar con la transformación histórica 

del Ecuador y está destinado a ser un referente en Latinoamérica..  Como (LEXIS FINDER, 

2015) manifiesta: “La Constitución marcó un hito importante al considerar la educación y la 

formación como procesos integrales para mejorar las capacidades de la población e 

incrementar sus oportunidades de movilidad social” (pág. 115). Plantea en su hoja de ruta: 

la participación en la educación, la equidad, el desarrollo integral, la Revolución Cultural, la 

Revolución Urbana,   la Revolución Agraria y la Revolución del Conocimiento. 

 

La educación es un puntal para la transformar la matriz productiva del Ecuador, 

manifestó el Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Andrés Arauz, en 

el discurso dado en Francia, por motivo del 70 aniversario de la Organización de las 

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

de hacer un llamado a crear una cultura de paz y unidad regional, resaltó que para erradicar 

la pobreza en el Ecuador, se necesita de pilares como la educación, la cultura, la ciencia, la 

tecnología y la información, elementos que están cambiando la matriz productiva del 

Ecuador.  Es por ello que el diseño de la multimedia interactiva aunque en un porcentaje 

mínimo es un aporte tecnológico al cambio de la mencionada matriz. 

 

Hoy en día,  la tecnología es parte de la comunicación, negocios, distracción y por su 

puesto de  la educación y cultura de los pueblos.  El diseño de un multimedia interactiva  por 

una parte permitirá al docente crear material innovador, dinámico y atractivo que genere 
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gusto por el aprendizaje y disipe la idea de continuar con el aprendizaje memorístico y 

rutinario y por otra el estudiante dispondrá de nuevas herramientas para también construir 

su propio conocimiento no únicamente de una manera individual sino también fortaleciendo 

un nuevo tipo de aprendizaje  que es el colaborativo, donde todos aportan y juntos se 

enriquecen de las distintas opiniones. 

 

En nuestros días,  los jóvenes y más aún los niños pertenecen a una generación de 

nativos digitales quienes parecería ser nacen con conocimientos y habilidades tecnológicas, 

para ellos es demasiado fácil ampliar sus conocimientos y destrezas sobre el uso, manejo y 

práctica de sus habilidades tecnológicas. 

 

Así como en España, a nivel Latinoamericano y en particular Ecuador está sufriendo 

estos cambios drásticos en el área educativa, pues se tendrá que dejar de lado las clases 

magistrales e iniciar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación desde las 

aulas de educación inicial puesto que estas herramientas cada vez son más familiares en los 

lugares de estudio o en otros donde frecuentan y hasta en los propios hogares de los 

estudiantes. 

 

El hecho obliga a los estudiantes y docentes a prepararse mejor en el manejo de las 

aplicaciones informáticas.  (Alvarez E. , s.f.) manifiesta: ” La innovación educativa aunque 

suele ir a un ritmo más lento necesita ir a la par de la innovación tecnológica, de ahí que el 

cambio ha sido adoptado por millones de usuarios, muchos de ellos docentes así como 

estudiantes para aprovechar al máximo las oportunidades” (pág. 19).  La generación actual 

se está destacando por su uso masivo y de paso exige a los adultos y particularmente a los 

docentes a familiarizarse puesto que se está comenzando a dejar de lado las clases 

tradicionales  en las que los estudiantes eran únicamente los receptores pasivos. 

 

Es por esta razón que, la multimedia interactiva viene a constituirse en una herramienta 

muy atractiva y útil para adquirir conocimientos mediante el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una manera amena y más aún cuando el aprendizaje es colectivo 

el desarrollo de la actividad puede resultar más efectiva y atractiva. 
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Para iniciar procesos de enseñanza-aprendizaje con estos soportes electrónicos las 

autoridades de las instituciones educativas y de la educación en general, así como los padres 

de familia en sus hogares deben buscar formas para dotar a las instituciones de equipos e 

insumos necesarios a fin de que los estudiantes puedan desarrollar sus investigaciones en 

Internet sea en casa o en el plantel y debatir los conocimientos con el resto de compañeros 

guiados por el docente. 

 

El Estado ecuatoriano se comprometió y está obligado a cumplir dotando de 

laboratorios de computación bien equipados y con servicio de internet a todas las 

instituciones educativas. (Andes, 2013)  manifiesta: “Jaime Guerrero, ministro de 

Telecomunicaciones, sostuvo que antes del actual gobierno el internet y los laboratorios de 

computación estaban destinados principalmente a establecimientos de educación pagados y 

de estratos con mediano o alto poder adquisitivo.” (pág. 1). De esta manera los docentes 

podrán impartir sus clases en entornos dinámicos y amigables a través de las aplicaciones 

informáticas en beneficio de todos los estudiantes. 

 

Adicionalmente se debe recordar que: 

Según  el Art. 347 de la Constitución de la República del Ecuador, se establece que  será 

responsabilidad del estado: 

“Numeral 8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de las actividades productivas o sociales”. 

Por otra parte la principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, permanente 

y progresivo de los derechos y garantías constitucionales  en materia educativa, y de los 

principios y fines establecidos en la Ley. 

Según el Art. 1, Título I de los Principios Generales de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, se establece: 

“Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.  

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito 

educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, 

modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional 

de Educación”. 
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En nuestros días el uso de la tecnología cada vez se va ampliando en las diferentes áreas 

donde se encuentra el ser humano, ha llegado a cubrir la atención de los integrantes del hogar 

para informarse, investigar y distraerse, en el área de la comunicación la noticia es veloz y a 

veces instantánea, ya no debemos esperar horas ni días para conocer pormenores de algún 

hecho natural o social, en los centros de trabajo y en lugares de acceso público el uso de 

herramientas tecnológicas está dando un giro en la vida de las personas. 

 

Con lo que respecta a la educación poco a poco va incursionando en el aula y en esta 

ocasión el diseño de una multimedia interactiva permite a la educación dar un paso más hacia 

un mundo tecnológico, procurando hacerlo con ética, que permita el beneficio de los usuarios 

docentes y estudiantes y sobre todo, se aproveche para inculcar en las y los estudiantes el 

uso adecuado de estas herramientas evitando hacer daño a las personas con quienes se 

comunica sino por el contrario adquiriendo una cultura de su buen uso y de manera particular 

sembrando y reforzando valores éticos y morales que hoy en día lamentablemente vemos 

que se van perdiendo. 

 

En calidad de autora considero que, el uso de una multimedia interactiva en la asignatura 

Historia y Ciencias Sociales en el tema  Bienes Tangibles: Monumentos del sector sur de la 

ciudad de Quito en las y los estudiantes de primer año BGU del Colegio Humanístico Quito, 

se constituyó en un soporte y guía en beneficio de la calidad educativa. 
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CAPITULO  II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

 

A Nivel Internacional 

Título: Uso de equipos y sistemas multimedia en el proceso de aprendizaje-

enseñanza 

Autor:   (Medina Romani, )  Juan Antonio Medina Romani 

Lugar: Perú 

Año: 2004 

 

El investigador, Especialista en Informática Educativa, tiene como objetivo principal 

conocer, manejar y desarrollar técnicas en el uso de equipos y sistemas multimedia, para el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, para lo cual en función de la definición del término 

multimedia determina sus componentes y cuáles son los que se usan en determinadas 

circunstancias. 

 

Resultados: Su investigación concluye en lo siguiente: El término "sistema multimedia" 

involucra diversos elementos: la información misma a transmitir, el hardware y el software 

para su elaboración y funcionamiento. 

 

La información a transmitir: Es el contenido de un mensaje, es fundamental en las 

aplicaciones multimedia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Hardware: La mayor parte de las computadoras requieren de dispositivos adicionales para 

operar con los datos multimedia: audio y video, digitalizadores de documentos, tarjetas de 

captura de video y de reproducción de audio son algunos ejemplos. Medios de 

almacenamiento masivo, como el CD-ROM, son también comunes para manipular esos 

datos, que exigen una gran cantidad de requerimientos. 

 

Software: La reproducción de un título multimedia requiere de una computadora con 

características determinadas por los desarrolladores del producto, como extensiones 

multimedia a un sistema operativo particular.  

 

Además el investigador logra determinar los principales equipos y sistemas multimedia, 

con sus respectivos complementos que, en un nivel óptimo, debe poseer un centro educativo 

y finalmente determina dónde se utilizan los equipos y sistemas multimedia, indicando que 

puede ser en los negocios, en el hogar, en los lugares públicos y en el área educativa, entre 

otros. 

 

Refiriéndose al área educativa, determina que es donde más se necesita multimedia y que 

su uso generará cambios radicales en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque los 

estudiantes podrán darse cuenta que podrán rebasar los límites, que no sirven mucho los 

métodos de enseñanza tradicionales y que tendrán la oportunidad de profundizar en nuevas 

técnicas. 

 

El autor Juan Antonio Medina Romani nos manifiesta que por lo menos a nivel 

latinoamericano, la inserción de las herramientas tecnológicas en el ámbito educativo, día a 

día va tomando territorio y ésta realidad es muy fácil de palpar puesto que, es frecuente ver 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
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a niños y jóvenes que cargan y  manejan una laptop o tabletas con frecuencia y mucha 

facilidad, es así como los docentes se encuentren frente al reto de actualizar conocimientos 

y a aprender el manejo para aprovechar de  las ventajas de estos dispositivos y caminar a la 

par de los estudiantes. 

 

A Nivel Nacional 

Título: Educación Digital 

Autor:   (Mosquera, )  Sheyla Mosquera de Calderón 

Lugar: Ecuador 

Año: 20-11-2011 

 

La investigadora, manifiesta como todos están de acuerdo que el mundo se ha digitalizado 

y esto ha provocado que la educación también considere el uso de herramientas tecnológicas 

en las aulas de clase, sobre todo en la básica porque los niños desde que son muy pequeños 

han tenido la oportunidad de jugar por lo menos con un control remoto, celular, PC, laptop 

o iPad de sus padres. 

Luego de su análisis determina que en Ecuador, aún en las aulas escolares no se emplean 

las iPad, pero sí existen en las salas de computación PC con pantalla plana o pizarras digitales 

interactivas para que los alumnos escuchen cuentos, aprendan lenguaje, matemáticas, 

ciencias, física e historia, entre otros, con software específicos. Incluso, en algunas escuelas 

o colegios a través del internet o plataformas virtuales se mantienen comunicados con los 

maestros, padres de familia o alumnos. 

Es visible que no se puede continuar con las clases magistrales tradicionales, el estudiante 

generalmente trae experiencia de manejo de algún aparato digital y por esta razón espera que 
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el desarrollo del proceso educativo sea de esta manera y no de una forma de comunicación 

pasiva y diferente a la que conoce. 

 

Sheyla Mosquera de Calderón, nos manifiesta la realidad que poco a poco es visible en 

las grandes ciudades de Ecuador, sobre todo en instituciones particulares donde el factor 

económico permite la adquisición de equipos tecnológicos, y sus estudiantes desde los 

primeros años de educación básica se van familiarizando con el manejo y uso de estos 

dispositivos tecnológicos que van apareciendo en el mercado, creando lamentablemente en 

ciertas ocasiones un desnivel educativo en referencia a instituciones fiscales, es allí donde el 

Estado ecuatoriano debe poner mayor atención a fin de que todos los estudiantes tengan las 

mismas oportunidades tecnológicas. 

 

A Nivel Local 

Los sistemas educativos vienen sufriendo permanentes transformaciones en su forma y 

fondo, sustentados en procesos de enseñanza y aprendizaje con diseños metodológicos y 

didácticos innovadores, los mismos que actualmente están siendo apoyados con el uso y 

manejo de las herramientas tecnológicas a fin de diversificar los procesos volviendo a la 

educación más atractiva tanto para los estudiantes como para los docentes. 

 

De lo que se conoce en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, en el bachillerato a 

nivel general del país. En sus ciudades, existen muchas falencias, sobre todo en aquellas 

asignaturas en las que se requiere de memorización de procesos, fórmulas o fechas.  En el 

Colegio Humanístico Quito, sus estudiantes no son la excepción y sobre todo refiriéndonos 

a la asignatura de Historia y Ciencias Sociales para el primer año BGU, se ha convertido en 

una asignatura ardua, cansada y memorística, en la que la mayoría de estudiantes aprenden 
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las temáticas para defender una lección o una prueba, es decir para proteger una nota y no 

porque los estudiantes tengan una motivación para el aprendizaje.   

  

También se puede manifestar que lo que el estudiante aprende actualmente de memoria 

en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales, posiblemente no es en realidad el significado 

del hecho o de la trascendencia de los sucesos, talvez es tan solo un aprendizaje frío y hasta 

cierto punto que no  lleva consigo la relevancia que encierra el hecho estudiado y es allí 

donde se pierde la esencia de la enseñanza de esta materia.  En ciertas ocasiones, los docentes 

se equivocan al pensar que mientras mayor facilidad de memorización tiene el estudiante es 

mejor o que sin dificultad aprende las temáticas expuestas en las aulas de trabajo cotidiano. 

Lo que realmente debe importar es que, lo que se pretende enseñar en Historia y Ciencias 

Sociales, sea realmente concebido por los estudiantes, es decir que, a más de ser entendida 

la temática, debe haber fluido el mensaje, el significado, la importancia del suceso, los 

valores morales y sobre todo que, gracias a que el docente hizo uso de herramientas 

audiovisuales se logre impregnar en los alumnos el verdadero motivo de que esa temática 

sea debidamente abordada y estudiada de una manera eficiente. 

 

 La profesora mexicana Yazmín González Castelán, afirma que  la mezcla de varios 

tipos de medios en un mismo recurso permite al usuario su control.  “Concluye en que las 

cuatro razones importantes para decirle si a la presencia de la multimedia en la educación 

son: el proporcionar mayor información, mantener una continua actividad intelectual, 

orientar el aprendizaje y el aprender a través de los errores” (González G. , 2015, pág. 3).  

Por ello,  se pretende utilizar un software educativo, en el que, los diversos medios de 

comunicación interconectados faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Es así como en esta ocasión el diseño de un multimedia interactiva será con el afán de dar 

a conocer tanto a estudiantes, docentes y público en general,  información sobre el 

patrimonio cultural en lo referente a bienes tangibles y de manera particular con respecto a 

los monumentos, existen obras a diverso nivel y es así como la Organización de las Naciones 

Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha propuesto un plan de protección de los 

bienes culturales del mundo.  Además se conoce, por fuentes del Patrimonio de la 

Humanidad que Ecuador cuenta con los dos primeros bienes declarados Patrimonio Mundial 

y son el centro histórico de la ciudad de Quito, patrimonio cultural y las Islas Galápagos, 

patrimonio natural.  

 

El multimedia interactiva estará diseñada para  interrelacionar los recursos como imagen 

y sonido y movimiento, generando un entorno dinámico y amigable a fin de que el estudiante 

sea quien construya su conocimiento ya sea utilizando el aprendizaje visual, el auditivo e 

incluso el aprendizaje kinestésico, siendo éste último el sistema más profundo y menos fácil 

de olvidar porque lo que se aprende con el cuerpo o con los músculos, difícilmente se olvida. 

 

Dentro de los objetivos del Plan de Buen Vivir en lo referente al patrimonio cultural y  la 

revitalización de la memoria  está el recuperar y rescatar el patrimonio cultural, para lo que 

se realizó un levantamiento inicial de bienes e inmuebles patrimoniales y se estableció el 

Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural, denominado ABACO, el 

cual ha permitido el registro continuo y permanente del patrimonio nacional.  

 

Si en el transcurso del año lectivo vemos que el rendimiento de las y los estudiantes 

mejora en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales, será el indicador de que es acertado 

el hecho de entregar información a través de la multimedia interactiva y por supuesto 
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haciendo uso del mayor número de recursos tecnológicos que hoy en día son más conocidos 

y van familiarizando con ellos. 

 

Fundamentación Teórica 

 

A nivel general y en cualquier ámbito de desempeño, los recursos tecnológicos están de  

frente, en el sistema educativo es una necesidad aprender a trabajar con ellos y es así como 

en el aspecto pedagógico, el software educativo será un recurso eficaz en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, puesto que tanto el docente cuanto las y los estudiantes aprovechan 

para dar libertad a su creatividad y la capacitación es la fórmula eficiente para caminar al 

ritmo de información y conocimiento actual.  

 

Variable Independiente 

Multimedia Interactiva 

 

Podría decirse que en la década de los 80, una multimedia permitía al usuario relacionarse 

mediante presentaciones con contenido en base a texto e imagen y en muy pocas ocasiones 

acompañado de sonido, pero la evolución tecnológica hace que actualmente un multimedia 

interactiva haga uso de más y variados recursos con los cuales la interacción es muy amplia. 

Como (Fundación Wikimedia, 2017) manifiesta: 

La multimedia interactiva se basa en el diálogo entre usuarios y contenido, donde 

diseño y realización (medios audiovisuales) son factores principales para captar su 

atención, pues el éxito depende de que la persona, receptor o usuario consiga relacionarse 

totalmente con la presentación. Ayuda a obtener la información que se precise y son 

sistemas que atraen a un público numeroso, por lo cual las empresas la utilizan con fines 

publicitarios o comerciales.   (pág. 1).   

 

Actualmente, los docentes se ven aventajados de su uso puesto que es fácil aprovechar 

de las ventajas para preparar material didáctico audiovisual para el desarrollo de sus clases. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Realizaci%C3%B3n_%28medios_audiovisuales%29
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Multimedia interactiva 

Un software, conjunto de programas informáticos que cumplen con uno o varios 

objetivos preestablecidos. Como dice (Mariño, s.f.): “Generalmente se utilizan las 

expresiones software educativo, programas educativos y programas didácticos como 

sinónimos para designar genéricamente los programas para computadora creados con la 

finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje.” (pág. 1).   Es decir un software que posee algunas 

potencialidades que adecuadamente utilizadas llevan a un proceso de aprendizaje interactivo 

y adaptado a las necesidades del alumno.   

 

Aplicaciones Informáticas 

Son parte del software preparado para trabajar en computadora.  Como (Fundación 

Wikimedia, 2017) dice: “En informática, una aplicación es un tipo de programa informático 

diseñado como herramienta para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de 

trabajos.” (pág. 1).  Esto lo diferencia principalmente de otros tipos de programas, como los 

sistemas operativos (que hacen funcionar la computadora), las utilidades (que realizan tareas 

de mantenimiento o de uso general), y las herramientas de desarrollo de software (para crear 

programas informáticos).   

 

Las aplicaciones informáticas tienen el propósito de alivianar las tareas cotidianas  al ser 

humano, dígase al momento de elaborar oficios, memorandos, informes, resúmenes, 

documentos negociables y no negociables, y otros, o ejecutar procesos algo más complejos 

como llevar la contabilidad de una pequeña o gran empresa o permitiendo generar bases de 

datos para evitar el manejo desorganizado de un volumen considerable de datos, para esta y 

otras actividades existen aplicaciones informáticas específicos cuya finalidad es cumplir con 

una tarea determinada.  Así Microsoft Officce tiene a disposición aplicaciones como el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Utilidad_%28inform%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta_de_desarrollo_de_software
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Word, Excel, Power Point, Access entre los más conocidos.  Como (Fundación Wikimedia, 

2017) menciona: “Otros ejemplos de programas de aplicación pueden ser: programas de 

comunicación de datos, multimedia, presentaciones, diseño gráfico, cálculo, finanzas, correo 

electrónico, navegador web, compresión de archivos, presupuestos de obras, gestión de empresas, 

etc. con respecto a las aplicaciones informáticas indica: “ (pág. 1). 

 

Aplicaciones Web 

Como (Mialto, 2015) dice:   “Aplicación web, es una herramienta que los usuarios pueden 

utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet mediante un navegador.” (pág. 1) 

 

Office Online tiene a disposición de los usuarios, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, y 

Outlook disponibles desde la web y completamente integrados con OneDrive para 

almacenar, editar y compartir todos tus documentos en línea. (Ver Anexo N° 1.)  

 

Actualmente el mundo tecnológico es más ágil y dinámico, existe varias alternativas para 

el desempeño laboral, estudiantil y doméstico.  La red de Internet nos ha facilitado en alta 

escala el envío y recepción de datos e información, evitando en ciertos casos la movilidad 

de las personas pudiendo desempeñarse desde su propio hogar, y, con la ayuda de las 

aplicaciones informáticas el ritmo de la vida misma es más veloz y el tiempo nos parece aún 

más corto, esto convoca a las personas a conocer más de estas ayudas para no perderse en el 

camino. 

 

Son diversas las actividades que hoy se pueden ejecutar gracias a las diversas aplicaciones 

informáticas, es muy fácil comprar, aplicar esncuesta, tomar citas médicas, realizar consultas 

y otras, todas vía on-line, evitando en ,muchos caso la movililidad de als personas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://www.office.com/start/default.aspx
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Medios Audiovisuales 

 

Los medios audiovisuales, como (Pandora´s, Box, 2007) manifiesta: “Son un conjunto de 

técnicas visuales y auditivas que apoyan la enseñanza, facilitando una mayor y más rápida 

comprensión e interpretación de las ideas.” (pág. 1).  La eficiencia de los medios 

audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción a través de los sentidos. De acuerdo 

a la forma que son utilizados se pueden considerar como apoyos directos de proyección.   

 

A modo general, los medios audiovisuales directos son los más utilizados y entre los más 

usuales están: la pizarra magnética, el franelógrafo, el retroproyector y el rotafolio que sirve 

para facilitar la comprensión de conceptos durante el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Como (Frusfil, 2011) manifiesta: “Los medios audiovisuales se han considerado desde hace 

tiempo como un importante recurso educativo, ya que la mayor parte de la información que 

reciben las personas se realiza a través del sentido de la vista y del oído.”  (pág. 1). 

Actualmente, los medios audiovisuales son la vista y el oído de las personas, a través de ellos 

llega la noticia, la información, el acontecimiento, el hecho, lo nuevo.  Es así como con el 

apoyo de la red de Internet el flujo de información es  muy veloz, pero como tal quienes 

generan la noticia deben ser personas muy responsables para investigar los acontecimientos 

con la brevedad que exige el nuevo ritmo de vida y evitar el publicar información equívoca 

que conlleva a malos entendidos y a escasa confiabilidad.  Tratándose de llegar con un 

mensaje a los estudiantes debe existir la mayor precaución en cuanto a la preparación de la 

clase puesto que es fácil entender para los docentes que lo que se manifiesta en las aulas, 

sigue aun siendo verdad. (Ver Anexo N° 2.) 
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Los medios audiovisuales permiten generar una presentación de un  tema de manera 

amigable, clara e interesante, consiguiendo del estudiante participación activa durante el 

desarrollo del tema de clase.  Utilizando estos medios motivamos a los presentes a activar 

su vista y oído porque el material preparado así lo exige. 

 

Imágen 

Vivimos una era en la que todas las formas de la información están sufriendo un proceso de 

digitalización y las imágenes, por supuesto, no han podido escapar a este proceso.  Según (Intef E. , 

2012) manifiesta que: “Imágenes son las fotografías que incorporamos o los gráficos y 

diseños, pero también lo son los fondos, los rótulos que empleemos para destacar algún título 

o los fondos para un botón o un recuadro determinado” (p.3).  Es así como uno de los 

elementos importantes de una presentación es la imagen que con su colorido atrae la atención 

de quien lo mira y es capaz de transmitir un mensaje, por ello es importante que se elaboren 

las imágenes aunque sencillas pero que sean apropiadas. 

 

Dependiendo de la forma de almacenamiento de la imagen, según (Intef, s.f.) 

manifiesta:  

Existen 2 tipos, a saber:Imágenes vectoriales: se almacenan como una serie de 

coordenadas y datos.  Este formato no es muy utilizado para imágenes complejas o 

fotografías, se usa cuando las imágenes tienen amplias zonas de un solo color y así les hace 

poco pesadas.Imágenes de bit: en este formato las fotografías se guardan pixel a pixel de 

manera mucha más precisa, se usa exclusivamente para fotografías. (pág. 1). 

 

Como se puede apreciar las imágenes pueden ser almacenadas en diferentes formatos 

dependiendo de la calidad que se desee lograr o el propósito para el cual están destinadas. 

 

Sonido 

 

Uno de los elementos importantes en la comunicación es el sonido, basado en vibraciones, donde la 

frecuencia es el número de vibraciones que se efectúan en 1 segundo.   
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Como (Pérez & Gardey, 2010) manifiesta: 

El Sonido implica un fenómeno vinculado a la difusión de una onda de 

características elásticas que produce una vibración en un cuerpo, aun cuando estas ondas 

no se escuchen. El sonido audible para los seres humanos está formado por las variaciones 

que se producen en la presión del aire, que el oído convierte en ondas mecánicas para que 

el cerebro pueda percibirlas y procesarlas. (pág. 1). 

  

El sonido es otro de los elementos vitales en la comunicación, es muy importante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo cuando el estudiante disfruta del aprendizaje 

auditivo y visual. 

Se conoce que un sonido es audible cuando un cuerpo vibra con una frecuencia que está 

dentro del rango de los 20 hasta los 20000 hercios, siendo el hercio la unidad de medida de 

la frecuencia. 

Debemos ser muy cuidadosos al momento de insertar un sonido en una presentación, 

puesto que éste debe lograr capturar la atención de quien está observando la presentación 

más no distraerlo con algún sonido fuerte o desagradable. 

 

Voz 

Según (Diccionario, Voz, s.f., pág. 1) manifiesta: “Voz es el sonido producido por el ser 

humano o los animales cuando el aire es expulsado a través de la laringe y hace que vibren 

las cuerdas vocales.”.  La voz del docente es relevante cuando se dirige verbalmente con sus 

estudiantes, debe procurar vocalizar correctamente y tener un tono adecuado para ser 

escuchado. 

Según (Bergen, s.f.; Bergen, s.f.)manifiesta que: 

Una narración siempre es narrada por alguien. La voz narrativa, o, en algunos 

casos, las voces narrativas, estructuran la narración e influyen, de manera muy 

importante, en la manera en que nos es presentado el mundo ficticio.  En un texto literario 

puede haber una o varias voces narrativas. Los primeros hechos que debemos investigar 

son los siguientes: ¿Cuántos narradores hay? ¿Quién, o quiénes, son los que hablan?.  

(pág. 1). 
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La lectura es un arte, por ello es importante distinguir entre autor y narrador, siendo el 

primero el que escribe el texto a ser narrado y el segundo quien lee la narración del mismo.  

Existen tres tipos de narradores: narrador omnisciente que está fuera del relato, ve, siente 

todo lo que sucede y usa tercera persona; narrador protagonista que está dentro de la obra y 

a la vez es el personaje principal; y el narrador testigo que carece de rol importante pero es 

imprescindible para el relato porque es quien cuenta las acciones.  Cada uno debe usar las 

variaciones de voz correspondiente. 

 

Movimiento 

Según  (Galeón.com, s.f.) manifiesta que: 

Movimiento es un fenómeno físico que se define como todo cambio de posición 

que experimentan los cuerpos en el espacio, con respecto al tiempo y a un punto de 

referencia, variando la distancia de dicho cuerpo con respecto a ese punto o sistema de 

referencia, describiendo una trayectoria. Para producir movimiento es necesaria una 

intensidad de interacción o intercambio de energía que sobrepase un determinado umbral. 

(pág. 1). 

 

En algunas aplicaciones web podemos observar que una imagen o parte de ella nos da la 

sensación de que cambia de posición o que gira o simplemente ya no está como se le observó 

al inicio, significa que hubo movimiento sobre ella. 

 

Según  (Galeón.com, s.f.) Manifiesta que:  

Según se mueva un punto o un sólido pueden distinguirse distintos tipos de 

movimiento, Según la trayectoria del punto, Movimiento rectilíneo donde la trayectoria 

que describe el punto es una línea recta, movimiento curvilíneo donde el punto describe 

una curva cambiando su dirección a medida que se desplaza y como casos particulares 

del movimiento curvilíneo son el movimiento circular describiendo un círculo en torno a 

un punto fijo y,  las trayectorias elípticas y parabólicas. (pág. 1) 

 

Si el punto o sólido se mueve o se desplaza genera un específico tipo de movimiento, más 

aún si todo el cuerpo se mueve da origen a una traslación o rotación. 

 

 



 

 

27 

 

Entorno 

Entorno es el ambiente que se genera en el desarrollo de la clase mediante el uso o no uso 

de recursos tecnológicos de una manera adecuada y bien proporcionada donde la imagen, el 

sonido y el movimiento sean los elementos que le dan vida a la presentación.  

Como (Salinas, s.f.) manifiesta:  

Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo alojado en la web, conformado por un conjunto 

de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica.    

De acuerdo con esta definición, un entorno virtual de aprendizaje (EVA) posee cuatro características 

básicas, 1es un ambiente electrónico, no material en sentido físico, creado y constituido por tecnologías 

digitales,  2está hospedado en la red y se puede tener acceso remoto a sus contenidos a través de algún tipo 

de dispositivo con conexión a Internet, 3las aplicaciones o programas informáticos que lo conforman sirven 

de soporte para las actividades formativas de docentes y alumnos, 4la relación didáctica no se produce en 

ellos “cara a cara” (como en la enseñanza presencial), sino mediada por tecnologías digitales. Por ello los 

EVA permiten el desarrollo de acciones educativas sin necesidad de que docentes y alumnos coincidan en 

el espacio o en el tiempo.  (pág. 2) 

 

Los recursos tecnológicos actuales permite que el docente o la persona que esté frente a 

un grupo, transmita información en un ambiente vistoso y amigable preparado previamente 

en base a imagen, sonido y movimiento procurando fácil comprensión del tema tratado y 

atractiva la presentación motivando al aprendizaje. 

 

De acuerdo al entorno se debe aplicar el modelo de aprendizaje, pero no se puede pensar 

que es lineal la correspondencia entre el entorno y el modelo de aprendizaje, puesto que el 

docente es quien define el modelo de acuerdo a las condiciones de los estudiantes, a los 

recursos existentes y con ello  reorganizar el entorno. 

 

Si se trata de llegar con nueva información a los estudiantes en ocasiones si es 

bienvenido el modelo Conductista, generalmente y como más usual el modelo 

Constructivista que indica  que el nuevo conocimiento surge del a partir de lo que ya sabe y 

al estudiante se lo debe permitir que lo desarrolle de acuerdo a su estilo e intereses 

personales, el método Humanista que permite que los estudiantes se superen a sí mismos y 

el método Desarrollista que es un proceso colectivo que involucra la formación y 

reproducción cultural de símbolos y perspectivas significativas. 
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Presentaciones atractivas 

Los usuarios de las herramientas tecnológicas  tienen a su haber un sinnúmero de  recursos  

que le permiten aplicar atractivos diseños, los cuales se pueden configurar dependiendo de 

las bondades de las aplicaciones. 

Existen diversos programas para este fin, el más usual es el Power Point aunque va 

convirtiéndose en obsoleto; a su vez va tomando la posta el Prezí y sobre él ya están otros 

programas que ayudan al diseñador a dar rienda suelta a su imaginación. 

 

Presentaciones informativas 

La mayoría de presentaciones tienen como objetivo superior la comunicación de algún 

conocimiento, es decir la información.  Los constructores de las presentaciones además del 

entorno dinámico y amigable deben propender a que el contenido de las mismas sea reales 

y verdaderas. 

 

Entorno dinámico y amigable 

El entorno dinámico es aquel que permite que los usuarios interactúen con 

libertad, que se escuche su opinión, mientras que, entorno amigable, es aquel que se 

manifiesta de fácil comprensión y asegura que se difunda adecuadamente la temática en 

tratamiento, como (Rodríguez, 2006) dice: “El entorno tiene que ser amigable, sencillo y 

fácil de seguir, que divierta y desafíe a la vez, que esté centrado en el desarrollo de 

competencias cognitivas, actitudinales relativas al contenido del tema.”(p.2). y sobre todo 

facilita la interacción con el usuario. 

 

Software de Aplicación 

Los diversos programas que están al servicio del usuario para cumplir con una función 

específica son los conocidos como software de aplicación.   

Como (Informática , 2009) afirma:  

Software de aplicación son los programas diseñados para o por los usuarios para 

facilitar la realización de tareas específicas en la computadora, como pueden ser las 

aplicaciones ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, programa de presentación, 

sistema de gestión de base de datos...), u otros tipos de software especializados como 
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software médico, software educativo, editores de música, programas de contabilidad, etc 

(pág. 1). 

  

A más de los mencionados también se debe considerar los programas para elaborar y 

editar videos, como los siguientes: Windows Movie Maker, Blender, Movica, Final Cut y 

Adobe Premiere, entre otros, cada uno con mejores propiedades y dando como resultado 

películas de óptima calidad. 

 

Edición 

Uno de los pasos más importante para lograr una buena calidad de video es la edición.  

Según (Make, 2016) manifiesta que: 

La edición de vídeo se ha vuelto cada vez más popular debido a la disponibilidad 
y popularidad de las videocámaras y la conveniencia de compartir videos en línea. Para 

ahorrar dinero, puedes utilizar herramientas para la edición de video que son de uso libre 

o gratuito. Sin embargo, puede ser difícil encontrar un buen programa como este para 

Windows por el hecho de que hoy en día, existe en el mercado una gran cantidad de 

programas gratuitos para la edición de video. (pág. 1). 

 

¿Cuál es la mejor opción entre ellos? es la pregunta clave, pues depende del usuario, de 

la destreza de quien lo usa, del profesionalismo y de  las facilidades que presente cada uno 

de estos programas, para uno puede ser el mejor, cuando para otro posiblemente no le ayuda 

para cujmplir con su propósito. 

 

Adobe Premiere es un programa para edición de videos que comienza a editar secuencias 

en prácticamente cualquier formato mientras el contenido se transfiere de fondo. Una vez 

finalizado, Premiere Pro pasa al contenido copiado para liberar la cámara.  El Adobe 

Premiere mejora el rendimiento y la estabilidad porque permite aplicar más efectos en 

tiempo real y reduce la pérdida de fotogramas en tus dispositivos. 
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Objetos reales filmados o fotografiados previamente 

La imagen compite con la cantidad de texto, una buena imagen lograda y tratada con 

antelación provocará un mayor impacto en quienes puedan apreciarla.  Si se compara el uso 

de una foto frente a un video, se podría decir que ambos entregan información, más el video 

entrega imágenes reales en movimiento e ideas o mensajes completos y mejor tratadas. 

 

Evaluación del aprendizaje 

 

Refiriéndose al campo educativo, la evaluación es un aspecto imprescindible, solamente con 

ella se puede detectar el nivel de impacto que se ha podido lograr en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.   

Según (Bartolomé, 2004) manifiesta: 

Si hay un tema que aparece constantemente en diferentes referencias 

últimamente, ese es el de la evaluación,   considerándola en el área de la educación como 

una actividad clave para la correcta toma de decisiones referentes a los estudiantes y 

también al docente. El procedimiento más habitual consiste en la elaboración de un 

instrumento de observación, una plantilla con preguntas sobre el tema o aspectos a 

considerar.  A partir del análisis de varios programas se llega a conclusiones. (pág. 130) 

 

Mediante el multimedia interactiva se puede proceder a una autoevaluación, coevaluación 

o hetero evaluación y a la vez permite al docente tomar nuevas decisiones  frente a sí mismo 

o a sus estudiantes.  Estas evaluaciones ayudará fundamentalmente al estudiante puesto que 

puede volver a usarla, trabajar mejorando la adquisición de nuevos conocimientos y 

ratificando al aplicar las diferentes formas de evaluación que se plantea en ella. 
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Variable Dependiente 

Aprendizaje 

 

Aprender es demostrar de alguna manera que conoce algo nuevo, que lo entendió y lo 

puede replicar.  

Según (Porto & Gardey, 2008) manifiesta: 

Aprendizaje se lo llama al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho 

proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 

diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por 

ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la 

conducta de un sujeto.  (pág. 1) 

 

La réplica de lo aprendido se da gracias a la forma o técnica aplicada por el emisor para 

transmitir por el medio adecuado y llegar de manera completa y adecuada hacia el receptor. 

 

Modelos de Aprendizaje 

 

Los modelos de aprendizaje pueden ser eficientes dependiendo desde el docente, o 

desde las directrices institucionales o incluso desde el organismo mayor, como es en nuestro 

caso el Ministerio de Educación, puesto que el aprendizaje depende de muchos factores 

desde los psicológicos hasta los materiales.  

  

Como (Iñaky, 2012) dice: 

Como en todas las facetas de la Historia, la educativa no ha transcurrido siempre 

por la misma senda. Los enfoques han variado tanto como sociedades han existido. Por 

ejemplo, no era igual la educación griega que la romana, ya que cada pueblo confería una 

misión diferente a la educación; a grandes rasgos unos educaban para pensar y otros para 

desempeñar labores mucho más prácticas. Ni que decir hay de los radicales cambios 

sociales que se han sucedido hasta nuestros días. Esta evolución histórica es la que ha 

creado diferentes, a veces contradictorios, métodos de enseñanza - aprendizaje.  (pág. 1) 
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En cuanto a los factores psicológicos se puede mencionar el nivel de empatía entre los 

sujetos de la comunicación y en cuanto a  los factores  materiales se refiere al cúmulo de 

recursos tecnológicos actuales.   

 

Los modelos de aprendizaje utilizados para la enseñanza – aprendizaje de la Historia no 

deben tender únicamente a la transmisión de la información, sino que con esos datos el 

estudiante sea capaz de analizar la realidad que vive y le rodea. 

 

Según (Modelos de aprendizaje, s.f.) manifiesta: 

Modelo de Aprendizaje es un entramado conceptual que permite, de acuerdo con 

la perspectiva en la que uno se sitúe, ordenar y explicar los hechos de la Historia de forma 

que resulten comprensibles.  Lo que ha fracasado es la concepción de la enseñanza de la 

Historia como la mera transmisión de información organizada para que el alumno lo 

reproduzca, no se trata de que el alumno adquiera nuevos saberes, sino que el alumno 

emplee los saberes adquiridos para analizar la realidad que le rodea. (pág. 1) 

 

Según (Enseñanza por descubrimiento-aprendizaje constructivo, s.f.) manifiesta que:  

 La finalidad de la Historia en esta sociedad democrática debe ser que el 

conocimiento del pasado ayude al alumno a comprender el presente y a analizarlo 

críticamente.  Como lo afirma Fingermann, El aprendizaje repetitivo consiste en reiterar 

muchas veces la lectura de un escrito, en general por oraciones y en voz alta, a las que se 

le van agregando otras en forma progresiva, hasta que se aloje en la memoria y seamos 

capaces de reproducirlo literalmente sin comprenderlo. (pág. 1) 

 

No estaría mal si se trata únicamente de agilitar las cosas pero es importante un análisis 

comprensivo. El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David 

Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la 

que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso, esto 

quiere decir que hubo comprensión y el estudiante pudo construir su nuevo aprendizaje. 

 

Actualmente se visualiza la necesidad de conocer mejor al estudiante en cuanto al 

reconocimiento del tipo de aprendizaje que domina, dígase, existen estudiantes que prefieren 

el aprendizaje auditivo, con ellos la multimedia interactiva funciona en cuanto al sonido y a 

la voz utilizados; otros dominan el aprendizaje visual, de manera similar las imágenes y fotos 

empleadas ayudan a estos estudiantes y otros que tienen como preferencia un aprendizaje 

kinestésico, la multimedia conjuga fundamentalmente lo auditivo, visual y en la evaluación 

aplica el físico puesto que debe dar respuestas escritas o seleccionar dando diversos clic.   
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Posiblemente la creación del nuevo conocimiento mediante la multimedia interactiva, 

vendría a constituirse en un método actual recomendable, puesto que tanto el facilitador 

cuanto el estudiante tienen la oportunidad de afianzar y mejorar el conocimiento utilizando 

diferentes tipos de aprendizaje. 

 

La clasificación jerárquica de los elementos metodológicos educativos según (Iñaky, 

2012) (Ver Anexo N° 3.), destacan 3 modelos importantes de enseñanza y de acuerdo a lo 

manifestado por Astolfi son los siguientes: (pág. 1) 

 

Modelo de Transmisión: Responde a la escuela tradicional, a la clase magistral y a la 

planificación pautada.  Este modelo en el transcurso del tiempo ha demostrado fiabilidad y 

una de sus ventajas es crear individuos que disponen de capacidad para interpretar, 

comprender, organizar y jerarquizar la información que se les brinda, pero también presenta 

desventajas como la de en ciertos casos adormecer la capacidad creativa y de abstracción de 

los alumnos como consecuencia  de una planificación didáctica excesivamente marcada, es 

por ello que los estudiantes no desarrollan con frecuencia competencias de investigación. 

 

Según (Celaya, Tres importantes modelos de Enseñanza-Aprendizaje, 2012), manifiesta que: 

 Modelo de Condicionamiento, este modelo nace del auge cientificista de 

principios del siglo XX., El conductismo es definido por sus partidarios como la ciencia 

del comportamiento…., No obstante, pese a sus criticadas limitaciones, el 

conductismo ha hecho aportaciones interesantes a la enseñanza. Entre ellos están 

la enseñanza programada, la pedagogía por objetivos PPO y la educación asistida por 

ordenador EAO. (pág. 1)  

 

Este modelo se preocupa de lo que el estudiante puede hacer, se centra en la producción 

y en el logro de metas propuestas previamente.  En la mayoría de casos las evaluaciones se 

las hace mediante el computador y la mayor atención está en cuanto el estudiante aprendió 

hacer. (Ver Anexo N° 4.) 

Con el pasar del tiempo, se llega  a cubrir la necesidad de retomar los procesos mentales 

y conjugarlos con el conductismo, a este fenómeno se lo llama Cognitivismo.   

Según (Celaya, Tres Importantes Modelos de Enseñanza - Aprendizaje, 2012) dice:  

Se acentúan procesos cognitivos más complejos como el pensamiento, la 

solución de problemas, el lenguaje, la formación de conceptos y el procesamiento de la 

información. En el conductismo los objetivos se definen por medio de la sintaxis el 
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alumno tendrá que ser capaz de....y se añade un verbo activo como distinguir, nombrar, 

reconocer, clasificar... En el cognitivismo añade a los objetivos un verbo cognitivo como: 

comprender, saber o reflexionar. En este sentido tenemos la taxonomía de objetivos y 

habilidades del pensamiento de Bloom. (pág. 1)  

 

En 1956 el Dr. Benjamín Bloom estableció una pirámide jerárquica, que ha sido revisada 

en el año 2000 por uno de sus discípulos.  En ella, Bloom enumera las habilidades de 

pensamiento cognitivas desde un orden inferior a uno superior. (Ver Anexo N° 5.) 

 

Constructivismo 

Según (EcuRed, Constructivismo (Pedagogía), s.f.) manifiesta que: 

El constructivismo nace a partir de un conglomerado de los estudios de 

Piaget, Vigotsky, Watzlawick, Krieg o Bruner entre muchos otros. En definitiva participa 
de una concepción diferente del aprendizaje. Rompe con el modelo de transmisión, de 

traslado de informaciones. La interpretación de la realidad ha ido cambiando y 

actualmente consideramos que el conocimiento no está en alguna parte esperando ser 

recogido, sino que lo tenemos que edificar nosotros. El aprendizaje lo construye cada 

cual. (pág. 1) 

 

El docente tiene la posibilidad de usar las herramientas que las tenga a mano y lograr que 

el estudiante redescubra lo que se conoce, pero en esta ocasión no está la verdad únicamente 

en la voz del docente, es la verdad o lo contrario desde la óptica o realidad del propio 

estudiante, siendo así se logra que ella o él construye su propio conocimiento y de esta 

manera es muy difícil que lo pueda olvidar. 

 

Seguramente, hoy es mucho más fácil construir nuevos conocimientos de acuerdo al ritmo 

que decida el estudiante, puesto que esto lo permite la tecnología actual y más aún cuando 

se dispone de una diversidad de aplicaciones informáticas que facilitan realizar diversas 

actividades o desarrollar un sinúmero de actividades, sean profesionales, domésticas, de 

investigación y hasta de diversión, al mismo tiempo o de forma alternada, es decir de acuerdo 

al gusto o la facilidad de tiempo del que disponga la persona. 
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Habilidades para el Aprendizaje 

 

Es importante que el ser humano descubra y cultive el gusto por aprender. 

Según (Tapia, s.f.) manifiesta que: 

Habilidades para el aprendizaje: En este dominio el foco está en orientarse al 

aprendizaje permanente, mediante el cultivo de habilidades para aprender a aprender en 

lugar de castigar el error, asumiendo un rol protagónico y responsable frente a la propia 

circunstancia. En el campo del aprendizaje, es clave la conciencia de la relación de los 

dominios lingüísticos, corporales y emocionales en el proceso de aprendizaje. Esta 

conciencia es clave para poder abordar con humildad y compromiso el proceso de 

transformación personal que todo aprendizaje sustancial implica.  (pág. 1) 

 

Para ello el docente debe motivar y ayudar a fortalecer las habilidades de aprendizaje 

del estudiante y evitar completamente el castigo al error, que es el procedimiento habitual de 

quienes están frente al estudiante. 

 

Es una realidad que la existencia de las aplicaciones informáticas nos permite 

desarrollar las habilidades de aprendizaje, el momento actual así lo exige porque para la 

consecución de un trabajo por ejemplo, uno de los requisitos es conocer y saber cómo las 

herramientas tecnológicas.  A pesar de ello las  personas que contratan a sus empleados 

exigen además de conocimiento práctica en el  manejo por lo que el personal debe desarrollar 

más y más estas  habilidades. 

 

Sin embargo nos convoca a la mesura y a la sensatez, porque si hacemos uso de estas 

aplicaciones sin respetar los límites, puede causar daños en la salud por ejemplo en la vista, 

en las muñecas y las manos, en la columna vertebral y si esto sucede la pregunta que 

inmediatamente se haría la persona es: ¿De qué sirvió tanto esfuerzo? si a lo mejor todo lo 

que ganó económicamente o de manera práctica, talvez no es lo suficiente  para remediar el 

problema generado en el momento. 
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Habilidades Tecnológicas 

Se refiere a lo que mejor sabe hacer el hombre utilizando herramientas tecnológicas.  

En este aspecto el docente debe esforzarse y procurar el mismo nivel que actualmente tiene 

el estudiante para avanzar juntos construyendo nuevos conocimientos. 

 

Actualmente las Tecnologías de la Información y la Comunicacióncontribuyen 

significativamente al desarrollo de modelos educativos más eficaces, consiguiendo que los 

estudiantes pasen a ser gestores activos de su autoformación dejando atrás el único rol que 

se conocía y aplicaba en la educación que era el de estudiantes escuchadores, pasando a ser 

los actores más importantes, pero es importante reconocer que en la Informática también 

existe si se lo puede llamar un Código de Ética que nos enseña a evitar el  mal uso de las 

aplicaciones informáticas a fin de que el impacto de ello no vaya sobre los valores humanos.  

Actualmente las redes sociales se han convertido en un fenómeno a veces negativo porque 

los usuarios no cuidan justamente el cumplimiento de la moral y de la ética humana y hacen 

uso indiscriminado y erróneo de las facilidades que presta la Informática. 

 

Habilidades receptivas 

 

Se refiere al papel activo de un individuo cuando lee o escucha y en las estrategias de 

interpretación del discurso que utilizan los estudiantes, claro está en dependencia de las 

estrategias que usan los docentes para la enseñanza.  Es así como ciertos docentes que de 

manera particular usan a su haber dispositivos auditivos, visuales o mixtos, convirtiéndose 

estos  en auxiliares en el proceso de enseñanza – aprendizaje, tienen resultados positivos, 

gracias al diferente nivel de motivación que contiene el desarrollo de la clase.  

 

En el mundo actual el uso de las TIC llega a las aulas y se quedan en ellas como medios 

transformadores para la enseñanza-aprendizaje.  Gerardo Hernández Rojas en su publicación 

“Una mirada psicoeducativa al aprendizaje”, con respecto a las características del 

aprendizaje receptivo, debido al uso de las TIC´s nos presenta  la siguiente tabla en la que se  

aprecia las metáforas de la mente amplificada y mente  distribuida: 
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Tabla 1 

Aprendizaje Receptivo 

 

Conceptualización Frase o Lema Característica 

Mente instruida Aprender de las 

computadoras/TIC 

(aprendizaje receptivo) 

Las TIC pueden enseñar 

contenidos curriculares.  

Programas de IAC (tutoriales y 

programas de ejercitación y 

práctica) y IACI (tutoría 

inteligente) 

Mente 

multirrepreserntacional 

Aprender a través de 

situaciones multimediáticas e 

hipermediáticas(aprendizaje 

elaborativo y significativo) 

Las TIC facilitan la múltiple 

codificación y la posible 

integración de la información (por 

ejemplo, programas multimedia, 

de simulación) 

Mente amplificada Aprender y aprender a 

aprender con las TIC 

(aprendizaje potenciado) 

LasTIC son recursos para 

ampliar estrategias cognitivas y 

mediar procesos cognitivos (por 

ejemplo, CmapTools, Model-it) 

Mente distribuida 

socialmente 

Aprender con las TIC y 

con los otros (aprendizaje 

extendido y colaborativo) 

Las TIC y los otros permiten 

interpensar y distribuir el 

conocimiento.  Las comunidades 

virtuales de aprendizaje (uso de 

entornos virtuales de aprendizaje: 

Knowledge Forum, Moodle). 

 
 

Nota: (Hernández & Díaz, 2013) 

 

Afianzamiento del aprendizaje 

 

Cuando el ser humano aprende algo en base a la observación, el estudio y la práctica lo 

revela en su proceder, denotando la adquisición de nuevos conocimientos y experiencias, 

haciendo de esta persona propietario de una conducta diferente y notoria a los demás. 

Según (Psicología, s.f.) manifiesta que: 

Si una de las definiciones dice que el aprendizaje humano es el cambio 

relativamente invariable de la conducta de una persona a partir del resultado de la 

experiencia, quiere decir que el ser humano está obligado a cambiar el comportamiento y 
reflejar los nuevos conocimientos en las experiencias presentes y futuras sin olvidar que 

para aprender se necesitan de tres actos imprescindibles que son: observar, estudiar y 

practicar, los mismos que al repetirlos por más de dos veces se logrará afianzar el 

conocimiento. (pág. 1) 



 

 

38 

 

 

Actualmente, existen varias aplicaciones informáticas cuyo objetivo principal es el 

afianzamiento del aprendizaje gracias a que disponen de herramientas y condiciones que 

facilitan al docente para enseñar y guiar el conocimiento y al estudiante para entender y 

capturar la información que se le da mediante canales auditivos y visuales.   De esta manera 

los estudiantes pueden utilizar la mejor de las destrezas para su aprendizaje con la facilidad 

de aprovechar el tiempo de acuerdo a su disponibilidad y no de una manera rigurosa 

sometiéndose a un horario pre-establecido 

 

Valores Morales 

 

Los valores por lo general van acompañados de una excelente actitud positiva. “Son 

todas las cosas que proveen a las personas a defender y crecer en su dignidad. Los valores 

morales son desarrollados y perfeccionados por cada persona a través de su experiencia.” 

(Todos los valores, 2016, pág. 1).  Éstos se aprenden básicamente en el hogar, se fortalecen 

en la escuela y lo más relevante se los debe practicar en cualquier lugar y momento. (Ver 

Anexo N° 6.) 

 

Por ello, es importante que el docente inculque en sus estudiantes la práctica de valores 

no solo frene a las personas sino también a los bienes públicos y privados, porque éstos son 

el resultado de nuestros esfuerzos físicos y económicos. 

 

Según (Todos los valores, 2012) manifiesta qué: “La Responsabilidad: Un deber u 

obligación de realizar satisfactoriamente o completar una tarea (asignado por alguien, o 

creados por la propia promesa o de acuerdo o circunstancias) que hay que cumplir, y que 

tiene una pena consiguiente al fracaso”.  (pág. 1) 

 

Un ser demuestra que es responsable cuando cumple con lo prometido o aquello que fue 

solicitado, en ambos casos a tiempo y a cabalidad.  Demanda esfuerzo pero el 
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cumplimiento de la tarea bajo los requierimientos solicitados se convierte en la marca 

personal y credibilidad que va adquiriendo la persona. 

 

Según (valores, ¿Cuáles son los valores morales?, 2012) manifiesta qué: 

El Respeto: significa mostrar el aprecio por el valor de alguien o de algo, 

incluyendo el honor y la estima. Esto incluye el respeto por uno mismo, respeto por los 

derechos y la dignidad de todas las personas y el respeto por el medio ambiente que 

sustenta la vida. El respeto nos impide lastimar a lo que debemos valorar.  (pág. 1) 

 

El respeto se opone a la ofensa, al deseo de herir o menospreciar.  El respeto comienza 

cuando nos respetamos a uno mismo y a los demás y como consecuencia se consigue el 

respeto y consideración de los otros.  Este valor humano es importante porque en base a él 

surgen otros valores que como la puntualidad, la responsabilidad, la honradez y otros. 

 

Según (valores, ¿Cuáles son los valores morales?, 2012) manifiesta qué: “La gratitud, 

agradecimiento, gratitud o aprecio es un sentimiento, del corazón o de actitud en el 

reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o va a recibir.”  (pág. 1) 

 

La gratitud es un valor muy importante en el ser humano, debemos ser gratos con todos 

y el agradecimiento se lo debe manifestad aunque se con un gesto.  Nunca se debe asumir 

que las personas o las cosas llegan a nosotros gratuitamente, será porque estamos cosechando 

lo que por mucho tiempo se ha venido sembrando. 

 

Según (valores, ¿Cuáles son los valores morales?, 2012) manifiesta qué: 

La generosidad es el hábito de dar libremente, sin esperar nada a cambio. Puede implicar 

tiempo, ofreciendo bienes o talentos para ayudar a alguien en necesidad. A menudo 

equiparada con la caridad como virtud, la generosidad es ampliamente aceptada en la 

sociedad como un rasgo deseable.  (p.1) 

 

Cuando nuestro corazón libremente nos dicta entregar algo a alguien sin esperar 

recompensa, ese acto de compartir es la gratitud, qué bueno sería que los docentes revivan 

este hermoso valor para con sus padres, familiares, amigos y por qué no con sus profesores.  
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La generosidad no es exclusivamente el acto de dar para recibir, es mejor entender que 

lo importante es compartir de una manera real lo que dispone, es no temer brindar sino por 

el contrario pensar que el acto es bien entendido por quien da o quien recibe. 

 

Según (valores, ¿Cuáles son los valores morales?, 2012)  manifiesta qué: “La 

Honestidad se refiere a una faceta del carácter moral y se refiere a los atributos positivos y 

virtuosos tales como la integridad, veracidad y sinceridad, junto con la ausencia de la 

mentira, el engaño o robo”.  (pág. 1) 

 

Cuán difícil sea nos hace ser honestos, a veces las circunstancias son tan adversas que 

apelamos a la mentira o al engaño, sin embargo una persona íntegra no se deja vencer por 

ningún distractor,  aunque su forma de actuar parezca dura o inclemente. 

Valores Cívicos 

 

Dentro de una sociedad además de normas y leyes sociales debe también existir la práctica de valores 

cívicos entre su gente. 

Según (Todos los valores, 2012) manifiesta que: 

Los valores cívicos son aquellos valores que son considerados buenos para una 

sociedad.  Son principios que ante la sociedad son importantes, los cuales por general 

todo ciudadano debe tener, cuidar y practicar.  Los valores cívicos dependen de su 

desarrollo en la sociedad, se trasmiten dentro de las nuevas generaciones y a que si no es 

así, muchos de estos valores se perderán, y el civismo en la comunidad no existiría.  Los 

valores cívicos en todo momento deben ser respetados, ya que si no es así puede que se 

transformen y pierdan respeto y autoridad. Lo cual conllevaría a un desorden social.  (pág. 

1)   

 

Los valores cívicos deben ser trasmitidos de generación en generación puesto que 

representan la importancia y el respeto por los hechos o símbolos que pertenecen a un 

conglomerado social y que ayuda a su gente a la identidad social, al crecimiento y desarrollo 

de la comunidad.  Permitir la pérdida de estos valores cívicos sería equivalente a la negación 

de los hechos sucedidos atrás y al desconocimiento general de dicho pueblo.  

 

Estos y otros valores, marcan la diferencia en el ser humano, su práctica positiva permite 

el crecimiento personal y dotan de mayor dignidad a la persona.  No es en vano que se 

http://www.valoresmorales.net/
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manifieste que los valores deben acompañar en todos los actos a las personas dotándoles de 

credibilidad, respeto y consideración por parte de los demás. 

 

Si es verdad que las aplicaciones informáticas son herramientas muy útiles para el ser 

humano en la actualidad, no es menos cierto que este mismo ser humano debe saber cómo y 

para qué las usa, porque una persona cuidadosa de los valores humanos no desperdiciaría 

sus habilidades de aprendizaje para hacer daño a otra persona haciendo alarde se sus 

habilidades tecnológicas, es decir los valores no se cumplen en un determinado lugar o 

momento, por el contrario una persona debe ser capaz de manifestar su práctica de valores a 

toda hora y en culaquier circunstancia. 

 

Conocimientos de Historia y Ciencias Sociales 

La docencia de la Historia en la enseñanza obligatoria fue una de las bases en la 

construcción nacional desde el siglo XIX y en la enseñanza media, los programas de Historia 

fueron parte esencial del currículo, en cada caso con el máximo afán de facilitar la 

adquisición de nuevos conocimientos y sobre todo de reflexionar sobre los problemas 

actuales, a través de información entregada por investigadores y académicos de diferentes 

discilplinas. 

 

En este campo, además de la narración de hechos y facetas que se suscitan día a día 

haciendo historia, se revisan de una manera acertada otro tipo de valores como los cívicos 

que ningún ser humano que sienta gratitud por el lugar que le vió nacer y crecer pueda dejar 

de conocerlos. 

 

Las Aplicaciones Informáticas pueden ser utilizadas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de cualquier materia y de manera particular en la transmisión de conocimientos 

de Historia y Ciencias Sociales, puesto que los hechos históricos se prestan para presentarlos 
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mediante canales de audio y video, recreando acontecimientos y facilitando la construcción 

de nuevos conocimientos en los estudiantes. 

 

Las Aplicaciones Informáticas son herramientas que permiten el conocimiento y 

afianzamiento de la cultura de un pueblo, puesto que gracias al uso de ellas los estudiantes 

pueden aprehender las constumbres de sus ansetros y transmitirlos de generación en 

generación.  Todo ser humano tiene sus antepasados y es muy importante conocer de ellos 

para apreciar el origen de cada uno, protegerlo, cultivarlo y respetarlo. 

 

Patrimonio Cultural 

 

El Patrimonio Cultural es parte de la cultura de un pueblo, región o nación, identifica a 

sus habitantes y reconoce su historia. (García, 2011) manifiesta que: “Patrimonio cultural 

son los bienes y costumbres que transmitimos porque reconocemos en ellos un valor y les 

atribuimos una propiedad colectiva. Se puede agregar que el patrimonio cultural es la 

consecuencia de una construcción social (pág. 17) 

 

.  Cada pueblo debe interesarse por guardar respeto al patrimonio de su lugar natal o del 

pueblo que le vio crecer y desarrollarse.  Tratándose de hechos históricos los monumentos 

guardan información del desarrollo de los pueblos, enriquece el conocimiento de los niños y 

de los estudiantes en general.  Es desde el seno del hogar y desde las aulas, donde las 

personas aprenden su Historia y cultura, la aprenden y enseñan a sus menores.  De esta forma 

se protege la Cultura y la Historia va de generación en generación. 

 

La diversidad cultural es un bien muy preciado las diferencias lingüísticas y culturales 

la fragmentan.  El patrimonio cultural es difícil de mantenerlo por una parte debido a la gran 

crisis eco nómica mundial que  afecta a todos y dificulta conseguir financiación para 

sostenerla, por otra, las nuevas tecnologías de información y comunicación están dejando de 

lado los métodos tradicionales de distribución y sobre ellos la transmisión  de información 

en todos los ámbitos es enorme y como consecuencia de ellos las mismas bibliotecas están 

guardando sus libros en grandes discos duros 
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Monumentos 

 

La presencia de los monumentos históricos encierran en sí una gama de razones. 

Según (Municipalidad de San Fernando, 2017) manifiesta que: “Monumentos Históricos 

son los lugares, ruinas, construcciones y objetos de propiedad fiscal, municipal o particular 

que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, sean declarados tales 

por decreto supremo, dictado a solicitud y previo acuerdo del Consejo”.  (pág. 1) 

 

Si los monumentos, tema central de esta investigación son sitios de lugares turísticos, 

es evidente que las aplicaciones web son el camino recto para conducirnos a su encuentro, 

por ello la propuesta de una multimedia interactiva ayudaría en el tratamiento eficaz del tema 

seleccionado. 

 

Así como se guarda información de los museos también se debe registrar de los bienes 

muebles: monumentos, y de forma particular de los monumentos del sector Sur de la ciudad, 

mismos que por su ubicación y quizá por la falta de interés de sus pobladores, estos 

monumentos se encuentran muy deteriorados con peligro de daño grave o quizá hasta de 

desaparición, hecho que de llegar a darse sería una gran pérdida cultural puesto que si es 

mínima o aún no existe información registrada, la desaparición de estos bienes no permitirá 

ampliar dicha información. 

 

Monumentos del sector Sur de la ciudad de Quito 

 

A lo largo y ancho de la ciudad de Quito, se han ubicado varios monumentos que tratan 

de peremnimizar hechos y personajes que han generado Historia en el Ecuador,  pero que 

lamentablemente con el criterio de que el sector Sur no es tan reconocido o relevante como 

el centro o norte de la misma, estos monumentos son poco frecuentados y en peligro de ser 

desconocidos y hasta olvidados.  El afán de la multimedia interactiva es reanimar la 

importancia y reiterar en los valores cívicos y reconocimento de los acontecimientos pasados 
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mirándolos en la actualidad y recrearlos de ser posible en los momentos y lugares oportunos 

del diario vivir de los estudiantes y personas en general.  Se consideró para la visita y 

observación de los monumentos, el sector geográfico ubicado desde la Av. Rodrigo de 

Chávez hacia el Sur, al Occidente hasta la Av. Mariscal Sucre y al Sur hasta el sector de 

Chillogallo. 

 

Ciencias Sociales 

 

Las Ciencias Sociales agrupan a las disciplina científicas y tiene como objetivo central 

el estudio de las actividades y comportamiento de los seres humanos, por lo que se considera 

que se centra en el análisis de las manifestaciones materiales y simbólicas de la sociedad. 

Según (Anda Gutiérrez, 2004) indica: 

Ciencias Sociales Conjunto de disciplinas académicas que estudian el origen y 

el desarrollo de la sociedad, de las instituciones y de las relaciones e ideas que configuran 

la vida social. Las ciencias sociales están formadas por la Antropología, la Arqueología, 

la Sociología, las Ciencias políticas, la Economía, la Geografía, la Historia e 

Historiografía, el Derecho, la Psicología, la Criminología y la Psicología Social.  (pág. 

195) 

 

Se puede decir que las Ciencias Sociales agrupan a las diferentes disciplinas o campos 

del saber, que analiza los distintos aspectos de la sociedad buscando el origen del 

comportamiento individual y de grupos así como las leyes sociales que las determinan en las 

diversas sociedades humanas. 

 

Historia 

 

La Historia es parte de las Ciencias Sociales que estudia de forma metódica y 

sistemática el pasado del hombre y de los pueblos  permitiendo comprender la relación e 

influencia que ejercieron sobre los actuales. (Betancourt, 2010) manifiesta que: “Historia es 

la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad y como método el 

propio de las Ciencias Sociales” (pág. 310) 

 

http://www.ecured.cu/Sociedad
http://www.ecured.cu/Antropolog%C3%ADa
http://www.ecured.cu/Arqueolog%C3%ADa
http://www.ecured.cu/Sociolog%C3%ADa
http://www.ecured.cu/Ciencia_pol%C3%ADtica
http://www.ecured.cu/Econom%C3%ADa
http://www.ecured.cu/Geograf%C3%ADa
http://www.ecured.cu/Historia
http://www.ecured.cu/Historiograf%C3%ADa
http://www.ecured.cu/Derecho
http://www.ecured.cu/Psicolog%C3%ADa
http://www.ecured.cu/Criminolog%C3%ADa
http://www.ecured.cu/Psicolog%C3%ADa_Social
http://www.ecured.cu/Historia
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Los procedimientos o metodología que utiliza las Ciencias Sociales para obtener 

conocimiento científico son: Analítico en bases a la recolección de datos de los hechos 

sociales, Observación y Experimentación visualizados en la Encuestas y la Documentación 

de las mismas y el Análisis Estadístico entre otros. 

 

Patrimonio Cultural 

 

El Patrimonio Cultural se puede decir que es la herencia cultural propia del pasado de 

un pueblo o de una comunidad que alberga especial interés social dentro de las áreas de la 

historia, la arquitectura o el arte y pueden ser piezas, sitios y colecciones arqueológicas entre 

otros.  Como (García, 2011) manifiesta: “Patrimonio cultural son los bienes y costumbres 

que transmitimos porque reconocemos en ellos un valor y les atribuimos una propiedad 

colectiva” (pág. 17) 

 

Es decir, el Patrimonio Cultural es la historia de un pueblo en sí, constituída por lugares,, 

piezas arquitectónicas, colecciones arqueológicas y otros que durante el trajín del tiempo se 

ha ido generando o quedando como parte del recuerdo.   

 

En sí, el patrimonio cultural es la consecuencia de una construcción social, a sus inicios 

el patrimonio cultural albergó los monumentos, construcciones y sitios de valor histórico, 

estético, arqueológico, científico, etnológico y antropológico. Como (Centro del Patrimoio 

Mundial, 2008) manifiesta; “patrimonio es el legado que recibimos del pasado, lo que 

vivimos en el presente y lo que transmitimos a las futuras generaciones” (pág. 5)  

Actualmente esta idea se ha extendido a categorías que no necesariamente son parte de 

sectores artísticos como formaciones físicas, biológicas y geológicas extraordinarias.  

 

Patrimonio cultural de la humanidad 

Son los sitios de importancia cultural o natural excepcional y que se constituyen en 

herencia común para la humanidad y transmitidas de generación en generación. 

Dependiendo del cumplimiento de condiciones determinadas, estos sitios pueden obtener 

financiamiento para su conservación. 
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En París en 1972, la Conferencia General de la UNESCO, vio nacer al Comité del 

Patrimonio de la Humanidad, con el afán de proteger los bienes naturales y culturales que 

poseían valor universal excepcional, protegiéndolos de la amenaza que existe en este mundo 

que evoluciona a prisa.   

 

Gráfico 1: Centro histórico de la ciudad de México / Palacio de las Bellas Arte 

Fuente: De Xavier Quetzalcoatl Contreras Castillo - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0,  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/ 

Bellas_Artes_01.jpg/1024px-Bellas_Artes_01.jpg 

(Contreras Castillo, 2012)  

 

México es el país que se encuentra inscrito en la lista con 31 sitios entre naturales y 

culturales, aquí ejemplos de sus joyas reconocidas a nivel mundial por su elevado valor 

cultural, arquitectónico que deben ser protegidos por la humanidad. 

Según (UNESCO, Oficina de la UNESCO en Mexico, 2017), manifiesta:  

La Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO es un legado de monumentos y 

sitios de una gran riqueza natural y cultural que pertenece a toda la humanidad. Los Sitios 

inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial cumplen una función de hitos en el planeta, 

de símbolos de la toma de conciencia de los Estados y de los pueblos acerca del sentido 

de esos lugares y emblemas de su apego a la propiedad colectiva, así como de la 

transmisión de ese patrimonio a las generaciones futuras. Es por ello que, al ser también 

los monumentos y los sitios lugares de desarrollo sostenible y de reconciliación, la 

UNESCO interviene activamente y coordina las acciones de sus socios administrando la 

Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972). (pág. 

1) 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/
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En el Centro Histórico de la ciudad de México, se encuentran cerca de 1500 edificios 

entre galerías, teatros, hoteles, museos, templos y centros culturales entre otros, considerados 

como verdaderas joyas de la arquitectura de esta gran ciudad.   En 1987, la UNESCO 

distinguió a la ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad en razón de que muchas 

de estas joyas fueron catalogadas como Monumentos Históricos  o Artísticos distribuidos en 

668 manzanas sobre una superficie de 9,7 kilómetros cuadrados. 

 

 

Gráfico 2: Ciudad Prehispánica de El Tajín 

Fuente: Imágenes de la Ciudad Prehispánica de El Tajín  

https://www.patrimoniomundial.com.mx/wp-content/uploads/2014/03/nichos.jpg 

(UNESCO P. M., 2014) 

 

El Tajín fue la capital del estado mexicano de Totonaca, ubicado cerca de la ciudad de 

Papantla, Veracruz. México y Poza Rica.   En este sitio arqueológico de alrededor de 10 

kilómetros cuadrados, la construcción de sus edificios ceremoniales inició en el siglo I y su 

reconstrucción en el siglo XIII 

 

Patrimonio Cultural del Ecuador 

 

El 27 de diciembre del 2016 se reunió el Pleno de la Asamblea Nacional  en la que 

aprueba las modificaciones de la Ley Orgánica de Cultura del Ecuador  y convoca a conocer 

la memoria histórica  de sus culturas y acceder al patrimonio cultural, así como a difundir 

sus expresiones culturalesy tener acceso a otras. 

 

Según (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, s.f.) manifiesta:  

Ecuador es un país muy rico en patrimonio, tanto cultural como natural. La 

riqueza patrimonial que poseemos es tan importante que nuestro país ostenta seis 

https://www.patrimoniomundial.com.mx/wp-content/uploads/2014/03/nichos.jpg
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importantes reconocimientos concedidos por la UNESCO.  La capital del Ecuador fue 

declarada Patrimonio de la Humanidad en 1978, año en que la UNESCO hizo su primera 

selección de los sitios que el hombre debe proteger como parte de su memoria.  Además, 

Quito es uno de los mejores testimonios en toda Hispanoamérica de los prodigios que 

resultan cuando la creatividad humana enfrenta retos como aplicar una matriz muy precisa 

la ciudad como era concebida a fines del siglo XV en España a un paisaje completamente 

distinto como es el andino ecuatoriano.  (pág. 1) 

 

 

A continuación se mencionan algunos ejemplos de Patrimonio Cultural en el Ecuador 

que responde a costumbres y tradiciones, oficios ocupacionales y otros. 

 

 
 

 
Gráfico 3: fiestas del señor de la buena esperanza 

Fuente: fiestas del señor de la buena esperanza 

http://www.eluniverso.com/sites/default/files/fotos/2015/07/vye07gt270715photo01.jpg 

(Universo, 2015) 

Se observa sobre todo en los pueblos como parte de su religiosidad popular, expresando 

la fe que sostienen a una imagen en quien confían ciegamente y esperan de ella actos 

milagrosos, que en ocasiones se ven hechos realidad. 

  

Los sombreros de paja toquilla se han constituido en una tradición en Ecuador, manos 

y dedos hábiles y mucha paciencia son los ingredientes de este arte que han hecho famosos 

en el mundo.  Lo tejen especialmente en Montecristi-Manabí y en las provincias del Azuay, 

Cañar e Imbabura.  
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Gráfico 4: Sombreros de paja toquilla 

Fuente: Sombreros de Paja Toquilla 

https://www.ec.viajandox.com/azogues/sombreros-de-paja-toquilla-A737  

(Viajandox, 2007) 

Estos sombreros finos fueron declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural de 

la Humanidad en el año 2012.  Conocidos turísticamente como sombreros de Panamá pero 

sabemos con mucho orgullo que son tejidos en Ecuador.  

 

 

Una estación de ferrocarril o estación ferroviaria es una instalación con vías a las que 

puede llegar o desde la que puede partir los trenes ferroviarios.   

 

 

Gráfico 5: Estación de ferrocarril en Quito  

Fuente: Crónica ferroviaria 

http://1.bp.blogspot.com/-

FN17U4uhfj8/UNsrX3Uf2WI/AAAAAAAATrc/rxPj7A7jYoY/s1600/ferrocarril+portada+4+(2).jpg 

(ferroviaria, 2012) 
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En la imagen se ve la estación de ferrocarril de Quito ubicado en el barrio Chimbacalle, 

remodelada y a partir del 2008 declarada patrimonio cultural del Ecuador.  La vía férrea 

atraviesa por varias provincias y ciudades del país. 

 

 En 1535, marinos españoles descubrieron  en Ecuador el archipiélago y pusieron el 

nombre a las tortugas que habitan en él como Galápagos, 

 

 

 

Gráfico 6: Tortugas en las Islas Galápagos 

Fuente: Victoria González / Foto: Washington Tapia 

https://estaticos.muyinteresante.es/media/cache/1000x_thumb/uploads/images/gallery/5747f96a5cafe89a65fe

09d0/tortuga.jpg 

 

Estos Animales son gigantes y los más longevos de los vertebrados, tienen un promedio 

de vida de más de 100 años debido a su lento metabolismo y sus grandes reservas de agua, 

se alimentan de hierba, hojas y cactus. 

 

Según (Cultural, 2016)   manifiesta: 

“Las islas Galápagos fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978 y 

seis años después reserva de la Biosfera. Este un grupo relativamente joven de ínsulas fue 

originado por diferentes erupciones volcánicas que hicieron emerger picos de hasta 5.600 

metros de altitud”.  (pág. 1) 

 

https://estaticos.muyinteresante.es/media/cache/1000x_thumb/uploads/images/gallery/5747f96a5cafe89a65fe09d0/tortuga.jpg
https://estaticos.muyinteresante.es/media/cache/1000x_thumb/uploads/images/gallery/5747f96a5cafe89a65fe09d0/tortuga.jpg


 

 

51 

 

Quito, capital del Ecuador, en el año 1978 fue declarada Patrimonio Cultural de la 

Humanidad  por sus varios atributos arquitectónicos y culturales sobre todo por sus iglesias 

ubicadas en sus plazas centrales, constituyéndose en la primera ciudad en el mundo  en 

adquirir este galardón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 7: Ciudad de Quito     

Fuente: Lugares de América 

http://www.lugaresdeamerica.com/wp-content/uploads/2010/02/ciudad-quito.jpg 

(América, 2010) 

 

 

Según (EFEMERIDES, 2016) manifiesta que: 

¿Por qué Quito fue declarado Patrimonio de la Humanidad?  

Mérito de Quito es su privilegiada ubicación geográfica. Situado en las faldas de 

Pichincha, que domina el poniente, se halla rodeado, al norte por el antiguo Hanacauri, al 

levante por la colina de Itchimbía Tola, y al sur por el Yavirac o Panecillo. Dentro de este 

cerco estrecho contempla levantarse y ponerse el sol que lo acaricia con el haz de sus 

luminosos rayos verticales. La altura de 2.800 metros determina la bondad del clima, que 

a decir de Caldas es el resultado de calor y frío de la presión atmosférica- de la cantidad 

de oxígeno, de los vientos y las lluvias, de las nieblas y humedad.  (pág. 1)  

 

Según (EFEMERIDES, 2016) indica: 

La ubicación de Quito en el contexto de este panorama natural ha producido la 

bondad del clima, su cielo azul y su aire transparente y puro; todos estos dones de la 

naturaleza han merecido la estimación del Comité Intergubernamental como uno de los 

factores para declararla. (pág. 1) 

 



 

 

52 

 

Quito una ciudad asentada sobre una meseta larga de aproximadamente 80 kilómetros 

de Norte a Sur y estrecha de Este a Oeste desde las faldas del volcán Pichincha.  Su clima 

varía del templado al cálido, en un mismo día puede presentar una variedad de clima e 

incluso puede variar de sector a sector, este clima tan caprichoso se ha convertido en una 

famosa particularidad de tan bella y acogedora ciudad ubicada a 2800 metros de altura sobre 

el nivel del mar. 

 

 En los últimos años, Quito ha experimentado fuertes cambios de temperatura a efecto 

del calentamiento global, por lo que debemos preocuparnos por tomar medidas preventivas 

para evitar impactos negativos en la salud de los habitantes y turistas. 

 

El parque nacional Sangay está ubicado en el centro de la región andina, rodeado de 4 

provincias: Tungurahua, Chimborazo, Cañar y Morona Santiago, poseedor de la mayor 

biodiversidad ecuatoriana, sus bosques, ríos, playas, volcanes y naturaleza viva hacen de 

este parque un atractivo turístico para propios y extraños. 

 

  

Gráfico 8: Parque Nacional Sangay 

Fuente: Ministerio del ambiente Ecuador 

https://c1.staticflickr.com/8/7075/6902271842_fe983c9f69_b.jpg 

https://www.flickr.com/photos/ministeriodelambientecuador/6902271842/in/photostream/ 

(Ecuador, 2009) 

Según (Cultural, 2016)  manifiesta que: 

 “El Parque Nacional Sangay, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en 1983. 

Con una amplia extensión de tierra, 518,000 hectáreas, abarca una variedad impresionante 
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de paisajes y ecosistemas, que se mezclan de forma fluida entre sí, como las montañas 

cubiertas de nieve hasta las exuberantes tierras bajas a continuación”. (pág. 1).  El parque 

nacional Sangay en el año de 1975 se establece como reserva ecológica, en 1979 se constituye como 

parque nacional por las recomendaciones del estudio realizado por Alternativa de Manejo y por su 

importancia ecológica, biológica y cultural, en 1983 la UNESCO lo declara como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad. 

 

 

 

Gráfico 9: Ciudad de Cuenca 
Fuente: El ciudadano, sistema de información oficial 

http://www.elciudadano.gob.ec/wp-content/uploads/2014/01/cuenca-680x365.jpg 

(El ciudadano, 2014) 

 

Según (Cultural, 2016) manifiesta que:  

“La ciudad de Cuenca está inscrita entre las 220 ciudades Patrimonio Cultural 

de la Humanidad en el mundo. La UNESCO la reconoció el 1 de diciembre de 1999. 

Motivo por el que es indispensable recordar por qué fue declarada patrimonio mundial.  

Obtuvo el reconocimiento por conservar, la cuadricula original del Centro Histórico, 

desde su fundación”.  (pág. 1) 

 

Su nombre propio Santa Ana de los Ríos de Cuenca, conocida también como la Atenas 

de Ecuador por su arquitectura, su diversidad cultural, su aporte a las letras, artes y ciencia 
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del Ecuador, por ser lugar natal de muchos ilustres personajes ecuatorianos  y por su 

destacado entorno geográfico que guarda armonía con el paisaje urbanístico en el que se 

mezcla entre la gente, las flores, las  artesanías, los tejidos, bordados, platería y cerámica 

entre otros atractivos, en 1999 su centro histórico es declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO.  

 

Según (Oropeza, 2008) manifiesta : 

Los Bienes culturales, se clasifican o categorizan en materiales o tangibles e inmateriales 

o intangibles. ¿Cuáles son los Bienes Materiales o Tangibles? Son todos aquellos Bienes 

Culturales que están construidos por la mano del hombre y han sido constancia de un 

momento específico en la historia.  (pág. 1) 

 

Bien Tangible: Los bienes tangibles son los que tienen forma y ocupan  un lugar en el 

espacio, por lo tanto pueden ser percibidos por los cinco sentidos,  a través de aparatos que 

permitan su identificación. Se dividen en muebles e inmuebles. 

Según (Educación I. l., 2012) manifiesta que: 

Muebles: Son aquellos que pueden trasladarse fácilmente de un lugar a otro, manteniendo 

su integridad, algunos ejemplos: mobiliario, electrodomésticos, equipos informáticos etc. 

Inmuebles: Incluye aquellos que no pueden transportarse de un lugar a otro y los que se 

adhieren permanentemente a ellos (tierra), por ejemplo: Terrenos, casas, una calle, un 

puente, un viaducto, entre otros. ...   

Los monumentos, los edificios, los sitios y otros son un ejemplo claro de un bien tangible 

de la humanidad, del país y de la ciudad. (pág. 1) 
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Según (Educación I. l., 2012) manifiesta que: 

Bienes Intangibles son aquellos que solo pueden ser percibidos por la razón, por 

el intelecto, no tienen materialidad y por tal razón no se le pueden ver, una marca 

comercial, las escrituras de una casa, un acta de matrimonio, un derecho de autor, son 

algunos ejemplos de bienes intangibles. (pág. 1) 

 

En conclusión los bienes "tangibles son materiales, por ejemplo una propiedad, una 

cuenta bancaria, una herencia, etc.  Los no tangibles o bienes intangibles son los "derechos", 

no los podemos ver, pero sabemos que existen a nuestro  favor, por ejemplo los derechos de 

autor de una obra de pintura, arte, música, software informático y otros. 

 

Distrito Metropolitano de Quito 

 

En Ecuador a raíz de la promulgación de la Constitución del 2008 se creó una nueva 

unidad territorial llamada región, por lo que el país está dividido en 9 regiones y distritos 

autónomos, 2 distritos metropolitanos autónomos y uno de régimen especial (Galápagos).   

 

Gráfico 10: Distrito Metropolitano de Quito 
Fuente: Quito – Área verde del Panecillo – Foto: Rómulo Moya 

http://www.sthvquito.com/wp-content/uploads/2017/08/panecillo.jpg 

(Territorio S. d., 2017) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
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El Distrito Metropolitano es sinónimo de área metropolitana, ya que el de Quito incluye 

el área urbana de la ciudad capital, al igual que las parroquias rurales vecinas, entre ellas 

Tababela, donde actualmente se levanta el principal aeropuerto del país, el Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre. 

 

El 27 de octubre de 1993 se creó el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), en él se 

encuentra Quito considerada como una de las ciudades más hermosas y prósperas de 

América, es la capital de la república del Ecuador y de la provincia de Pichincha. 

 

Sur de la ciudad de Quito 

 

Corresponde al espacio territorial utilizado por las Administraciones Eloy Alfaro (1) y 

Quitumbe (2), es decir hasta el límite Norte del cantón Mejía.  Existen muchos barrios 

extensamente poblados y dentro de ellos algunos monumentos representativos a personaje y 

hechos históricos relevantes, tanto para adultos y también para niños y jóvenes porque se 

encuentran monumentos recién levantados. 

 

Monumentos 

Según (Municipalidad de San Fernando, 2017) manifiesta que: 

Monumentos Históricos son los lugares, ruinas, construcciones y objetos de propiedad 

fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su 

antigüedad, sean declarados tales por decreto supremo, dictado a solicitud y previo acuerdo 

del Consejo. (pág. 1) 

Algunos de los monumentos que se encuentran ubicados en el sector Sur de la ciudad de 

Quito, son los que se muestran a continuación:   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Mariscal_Sucre
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Mariscal_Sucre
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Monumento a Atahualpa 

Este monumento está asentado en el parque de la ciudadela Atahualpa (lleva su nombre), 

en la intersección de la Av.  Alonso de Angulo y Av. Tnte Hugo Ortiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11:  Monumento a Atahualpa 

 

Atahualpa fue el último soberano inca del Tahuantinsuyo, hijo de Huayna Cápac y de 

la princesa Toa, nació en Cajamarca en 1533, fue favorecido por su padre al dejarle antes de 

su muerte el reino de Quito, en perjuicio de su hermanastro Huáscar a quién legítimamente 

le correspondía el reino del Cuzco.  Aunque al inicio los dos reinos mantenían relaciones 

pacíficas terminaron en una guerra larga y sangrienta, hasta que en 1532 al conocer la 

presencia de los españoles intentó pactar con Huáscar sin lograrlo.  Fue sometido y 

encarcelado  por los españoles por negarse a aceptar el cristianismo como religión de su 

pueblo y a someterse a la autoridad de Carlos I de España.  Finalmente fue obligado a 

entregar gran parte del tesoro inca llenando con oro, plata y joyas la estancia donde estaba 

preso.  Fue ejecutado en 29 de agosto de 1533. 

 

Monumento a Eloy Alfaro 

El monumento al Gral. Eloy Alfaro se encuentra ubicado en la Plaza Cívica que lleva 

su nombre, en la Av. Alonso de Angulo, Junto al edificio de la Administración Sur del 

Distrito Metropolitano de Quito. 
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Gráfico 12: Monumento a Eloy Alfaro Delgado 

 

Eloy Alfaro Delgado, denominado como El Viejo Luchador nació en Montecristi el 25 

de junio de 1842 y fue Presidente de la República del Ecuador en dos ocasiones.  En su 

accionar realizó varias obras públicas entre las que se destacan: ser el constructor ejecutivo 

del ferrocarril del sur, mejorar la recaudación fiscal, implantar el laicismo, incorporar a la 

mujer a la vida pública, fundar escuelas y colegios fiscales y mejorar el ejército entre otras. 

 

Monumento a Sucre 

Este  monumento que representa al Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, 

actualmente se  encuentra ubicado en la Plaza Central de Chillogallo, luego de haber 

peregrinado por diversos sitios de la ciudad de Quito. 

 

Sucre nació en Venezuela en 1795, a temprana edad se adhirió a la causa emancipadora, 

convirtiéndose en uno de los lugartenientes de Simón Bolívar quien comenzaba a dar forma 

al proyecto de la Gran Colombia, sobresaliendo por su pericia estratégica y su inquebrantable 

lealtad, luchó junto a Bolívar en búsqueda del fin de la dominación española y fue asesinado 

en 1830 y sepultado en la Catedral de Quito – Ecuador 
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Gráfico 13: Monumento a Antonio José de Sucre       
 

Sucre fue hijo de una familia acomodada de tradición militar, un político, diplomático, estadista 

militar destacado, prócer de la independencia americana.  Fue considerado como uno de los militares 

más completos entre los próceres de la independencia americana.  

 

Monumento al Juego Infantil “La Ronda” 

Representa al juego tradicional infantil, denominado “La Ronda”.  Este monumento se 

encuentra ubicado en la Av. Alonso de Angulo, al ingreso a la Concha Acústica, frente al 

monumento a la Música y cerca de la Plaza Cívica. 

  

Gráfico 14: Monumento al Juego La Ronda 

Trae a la memoria el juego tradicional que alberga un grupo de niños que aprovechan 

momentos de recreo o esparcimiento para compartir el tiempo y robustecer la amistad al 

mismo tiempo que refuerzan destrezas para girar al unísono de la canción que la van 

interpretando los integrantes. 
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Monumento a la Música 

 Este monumento recién elaborado, representa al arte, a la Música, ubicado en la Av. 

Alonso de Angulo, frente al monumento al juego “La Ronda” y cerca de la Plaza Cívica. 

 

Gráfico 15: Monumento a la Música 

 

Este al igual que el monumento al juego tradicional La Ronda son recién elaborados y 

ubicados en el sector de la Av. Alonso de Angulo,  para reafirmar la importancia de la música 

que como arte puede ser desarrollado por las personas y de manera particular por los jóvenes 

que tratan de implantar sus gustos y preferencias de géneros musicales. 

 

Se conoce que la música guarda estrecha relación con la matemática y no es tan solo un 

pasatiempo como de una manera herrada se ha considerado. 

 

 

Monumento a los Militares de Especialidades 

Este monumento que representa a una de las diversas especialidades del Ejército 

Ecuatoriano, ubicado en la Av. Mariscal Sucre, en el Comando Logístico Reino de Quito. 
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Gráfico 16: Monumento a los Militares de Especialidades 

 

El Ejército Ecuatoriano también llamado  Fuerza Terrestre, es una de las ramas de las 

Fuerzas Armadas del Ecuador, la más importante por ser la más numerosa y la de mayor 

capacidad de competencia operativa.  En sus filas se encuentran profesionales de diversas 

ramas y especialidades militares. 

 

 

Definición de términos básicos 

Recursos Tecnológicos: Los recursos tecnológicos son facilitadores de la 

comunicación en relación con el aprendizaje.  Los recursos tecnológicos en la enseñanza por 

sí mismos no garantizan el  mejoramiento del aprendizaje, solo mediante prácticas 

pedagógicas adecuadas contribuyen a promover en los chicos la comprensión conceptual,  el 

desarrollo de capacidades y habilidades y la construcción de conocimientos. (Talentos par la 

vida, 2011, pág. 1) 

 

Usuario: En informática, un usuario es un individuo que utiliza una computadora, 

sistema operativo, servicio o cualquier sistema informático. Por lo general es una única 

persona. 

Un usuario generalmente se identifica frente al sistema o servicio utilizando un nombre de 

usuario (nick) y a veces una contraseña, este tipo es llamado usuario registrado. (Tecnología, 

2010, pág. 1)  

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/informatica.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20operativo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20informatico.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/nombre%20de%20usuario.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/nombre%20de%20usuario.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/nick.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/contrase%C3%B1a.php
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Medios Audiovisuales: Los medios audiovisuales se han considerado desde hace 

tiempo como un importante recurso educativo, ya que la mayor parte de la información que 

reciben las personas, se realiza a través del sentido de la vista y del oído.  La principal razón 

para la utilización de imágenes en los procesos educativos es que resultan motivadoras, 

sensibilizan  y estimulan el interés de los estudiantes hacia un tema determinado. (Adame, 

2011, pág. 1)  

 

Aprender: Significa comprender y para ello es condición indispensable tener en cuenta 

lo que el estudiante ya sabe sobre aquello que se quiere enseñar.  (Monografías.com, 

Aprendizaje significativo y vivencial, s.f., pág. 1) 

 

Aprendizaje significativo: Es el conocimiento que integra el alumno a si mismo y se 

ubica en la memoria permanente, éste aprendizaje puede ser información, conductas, 

actitudes o habilidades. La psicología perceptual considera que una persona aprende mejor 

aquello que percibe como estrechamente relacionado con su supervivencia o desarrollo, 

mientras que no aprende bien (o es un aprendizaje que se ubica en la memoria a corto plazo) 

aquello que considera ajeno o sin importancia. (Definición, Definición de Aprendizaje 

significativo, s.f., pág. 1)  

 

Estudiante: La palabra Estudio proviene del latín “studium” que significa “aplicación 

o cuidado” de allí se deriva la palabra Estudiante es donde se le agrega el sufijo “ante” 

dándole uso para formar un adjetivo asignando o representando a la persona que ejecuta la 

acción, es este caso el que estudia, del verbo estudiar.  El Estudiante es aquel sujeto que tiene 

como ocupación principal la actividad de estudiar percibiendo tal actividad desde el ámbito 

académico.  La principal función de los estudiantes es aprender siempre cosas nuevas sobre 

distintas materias o ramas de la ciencia y arte, o cualquier otra área que se pueda poner en 

estudio. El que estudia ejecuta tanto la lectura como la práctica del asunto o tema sobre el 

que está aprendiendo.  (Definición, Definición de Aprendizaje significativo, s.f.) 

 

Docente: El término docente hace referencia a aquellas personas que se dedican de 

forma profesional a la enseñanza. La docencia es una profesión cuyo objetivo principal es 

transmitir la enseñanza a otras personas, se puede hablar en un marco general de enseñanza 

o sobre un área en específico. (Definición.de, Definición de Docente, s.f.)  

http://conceptodefinicion.de/verbo/
http://conceptodefinicion.de/sujeto/
http://www.eltiempo.com/bogota/estudiante-detenido-por-acoso-virtual/14865716
http://concepto.de/docente/


 

 

63 

 

 

Constructivismo: El constructivismo es una teoría que pretende explicar cuál es la 

naturaleza del conocimiento humano. El aprendizaje es esencialmente activo.  Una persona 

que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas ya sus propias estructuras 

mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y 

experiencias que existen previamente. El proceso es subjetivo, ya que cada persona va 

modificando según sus experiencias. La experiencia conduce a la creación de esquemas 

mentales que almacenamos en nuestras mentes y que van creciendo y haciéndose más 

complejos a través de dos procesos complementarios: la asimilación y la 

acomodación (Piaget, 1955). El constructivismo también tiene un fuerte componente social, 

el desarrollo cultural aparece doblemente, primero en un nivel social y luego a nivel 

individual. (Publicitario, s.f.),  (Psicoactiv, s.f.)   

 

Competencias digitales: Las competencias digitales (en inglés, e-skills) son un 

conjunto de conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades, en conjunción con valores 

y actitudes, para la utilización estratégica de la información, y para alcanzar objetivos de 

conocimiento tácito y explícito, en contextos y con herramientas propias de las tecnologías 

digitales.   

Actualmente la persona profesional debe esforzarse por adquirir habilidades 

tecnológicas que le permitirán avanzar en este mundo cambiante a gran velocidad, entre las 

más importantes se puede citar: Programación, desarrollo de aplicaciones, asistencia de 

usuario, seguridad informática y business intelligence entre otras. (Wikipedia, Competencias 

digitales, 2017)  

Monumentos: Los monumentos, las esculturas y murales son expresiones estéticas de 

Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad.  El Municipio del DM de Quito realiza 

esfuerzos para organizar y mantener estos íconos de la ciudad; sin embargo, en general se 

nota una indiferencia de la ciudadanía. Esto tiene que cambiar, mediante estrategias 

específicas, en los ámbitos curriculares, turísticos y comunitarios.  (Ultimas Noticias, 28)  

 

Bienes Muebles Tangibles: Los bienes tangibles son los que tienen forma y ocupan  un 

lugar en el espacio, por lo tanto pueden ser percibidos por los cinco sentidos,  a través de 

aparatos que permitan su identificación. Se dividen en muebles e inmuebles. 

 

https://www.psicoactiva.com/blog/constructivismo-se-utiliza-terapia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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Muebles: Son aquellos que pueden trasladarse fácilmente de un lugar a otro, 

manteniendo su integridad, algunos ejemplos: mobiliario, electrodomésticos, equipos 

informáticos etc.      (Educación I. y., 2012) 

 

Patrimonio Cultural: El patrimonio cultural es la herencia cultural propia del 

pasado de una comunidad, mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones 

presentes y futuras. (UNESCO O. d., s.f.) 

 

Afianzamiento del Aprendizaje: Para lograr un aprendizaje eficaz y significativo, 

adquirir los conocimientos necesarios y desarrollar las competencias, tus alumnos no solo 

necesitan comprender, asimilar la información y aplicarla a un contexto real sino que deben 

atravesar un proceso de consolidación que requiere cierta memorización y práctica. Para ello 

es fundamental la ejercitación, es decir, la práctica de actividades de diversos tipos y niveles 

de complejidad que permiten al alumno afianzar el aprendizaje y comprobar que lo han 

asimilado correctamente.  (Aula Planeta, s.f.) 

 

Entorno Virtual de Aprendizaje: El Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) es una 

herramienta que facilita el desarrollo de una asignatura, la comunicación entre estudiantes y 

docentes, compartir diferentes recursos educativos y a la vez realizar actividades académicas 

en línea.   (Universidad Centroamericana, s.f.) 

 

Tecnofobia: La tecnofobia es el rechazo hacia las tecnologías. Por lo general las fobias 

suele ser un rechazo o miedo irracional y que pueden ser curadas, en este caso sólo es un 

rechazo que generalmente está justificado y no necesita ser curada. (Diccionario de 

Informática y Tecnología, 2010)   

 

Tecnofilia es un concepto formado por dos términos: tecnología (las técnicas y los 

conocimientos que posibilitan la utilización práctica de los conocimientos de la ciencia) y 

filia (el apego, la simpatía o el interés por algo). La tecnofilia, por lo tanto, se vincula a la 

afición a las cuestiones tecnológicas.  (Definición.de, Definición de Tecnofilia, s.f.)   

 

Recurso Humano: Se denomina recursos humanos a las personas con las que una 

organización (con o sin fines de lucro, y de cualquier tipo de asociación) cuenta para 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnologia.php
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desarrollar y ejecutar de manera correcta las acciones, actividades, labores y tareas que deben 

realizarse y que han sido solicitadas a dichas personas. (Monografías.com, s.f.)  

 

Como el docente es considerado uno de los factores fundamentales en el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje es necesario analizar su perfil y la actitud con que procede al 

utilizar las herramientas didácticas relacionadas con la informática.  Al hablar del perfil de 

un docente entran en juego varios factores: amplitud de su conocimiento sobre la materia, 

capacidad para organizar y para presentar un contenido en forma adecuada a la madurez 

cognitiva de sus alumnos, su personalidad, etc.  

 

Talento Humano: No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos en 

este grupo, sino también otros factores que dan diversas modalidades a esa actividad: 

conocimientos, experiencias, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, 

habilidades, potencialidades, salud, etc. (Monografías.com, Aspectos básicos en la gestión 

del talento humano, s.f.) 

 

El docente el recurso humano preponderantemente importante en la generación de un 

entorno dinámico y amigable, preparando un recurso audio-vidual atractivo y sobre todo 

donde el usuario pueda participar y sentirse parte de la dinamia del tema. 

 

Métodos de aprendizaje: No todos los estudiantes aprenden de la misma manera. A 

unos el estímulo visual les llega antes, a otros el auditivo, el táctil o el cenestésico. Si 

descubres qué tipo de aprendizaje sigues, podrás conseguir que tu rendimiento académico 

sea mayor y mejor.  (Tutorial, s.f.) 

 

Estrategia: es un conjunto integrado y coordinad de compromisos y acciones, diseñado 

para aprovechar las aptitudes centrales y obtener una ventaja competitiva sostenible Hitt et 

al. (1999). (Rodríguez, 2006) 

 

Recursos Financieros: Un recurso es un medio, de cualquier clase, que permite obtener 

algo que se desea o se necesita. El dinero, por ejemplo, es un recurso indispensable para 

comprar una casa. Las finanzas, por otra parte, hacen referencia a los bienes, los caudales y 

la circulación del dinero. Esto nos permite afirmar que los recursos financieros son los 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://definicion.de/medio/
http://definicion.de/dinero/
http://definicion.de/finanzas/
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activos que tienen algún grado de liquidez. El dinero en efectivo, los créditos, los depósitos 

en entidades financieras, las divisas y las tenencias de acciones y bonos forman parte de los 

recursos financieros. (Definción de, 2017) 

 

Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo 

los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se determina sobre un 

proyecto. 

 

Según (Todos los valores, 2012) manifiesta que: 

“Valores morales: son todas las cosas que proveen a las personas a defender y crecer en 

su dignidad. Los valores morales son desarrollados y perfeccionados por cada persona a 

través de su experiencia”.   

 

Los valores por lo general van acompañados de una excelente actitud positiva, se 

aprenden básicamente en el hogar, se fortalecen en la escuela y lo más relevante se los debe 

practicar en cualquier lugar y momento. 

 

De los diversos valores que deben ser parte del ser humano se puede mencionar:  el 

Respeto que simboliza el aprecio  que presentamos a alguien o a algo, incluyendo el respeto 

a uno mismo.  Este valor es el que el docente debe inculcar con respecto a las personas, a su 

institución y en esta ocasión con respecto a los bienes tangibles, los monumentos, puesto 

que en la visita que se realizó a estos bienes se pudo observar con mucha pena la 

inobservancia del valor e importancia que ellos reviste, pues los manchan, rayan, pintan y 

en ocasiones los usan como asientos o simples protectores solares. 

 

Por otra parte, los valores cívicos que constituyen el fundamento ético del sistema 

democrático que está sustentado en los Derechos Humanos.  Estos son las manifestaciones 

de aprecio que nos permiten generar nuestras opiniones o juicios que en la mayoría de los 

casos son adquiridos dentro de la sociedad en la que vivimos y que a la vez orientan nuestro 

proceder social enalteciendo nuestro espíritu cívico.  Así el Patriotismo, es un sentimiento 

de estima y respeto que cada ser ofrece a su patria, debido al sentido de pertenencia e 

identidad nacional. 

 

http://definicion.de/deposito
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Fundamentación Legal 

 

El presente trabajo se lo ha desarrollado bajo el apoyo legal de artículos de la 

Constitución Ecuatoriana aprobada en el 2008, Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES), Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), Ley de Propiedad Intelectual 

Reglamento de Régimen Académico de la Educación Superior, Reglamento de la 

Universidad Central del Ecuador, Reglamento del Instituto Superior de Educación a 

Distancia de la Universidad Central del Ecuador, y otras, que consideran a la educación del 

pueblo como un derecho de las personas, de la siguiente manera: 

 

Constitución de la República del Ecuador: 

En el Art. 26, manifiesta que “… la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado.” 

Significa que el Estado está en la obligación de garantizar la educación de todas las personas. 

 

Sección Novena de la Ciencia y Tecnología, Capítulo IV, en su artículo 80: 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles 

educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los 

recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población.   Garantizará la libertad de 

las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus resultados, así como el 

conocimiento ancestral colectivo”. 

 

El estado garantiza a las personas el acceso a la tecnología, en tal virtud la generación de la 

multimedia interactiva para afianzar el conocimiento y la práctica de valores, está cumpliendo con 

lo manifestado en el presente artículo. 

 

El Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador, dice: “El sistema de educación superior 

tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes 

y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo”. 

 

El estado procura la formación profesional con visión científica y tecnológica de los ciudadanos a 

través de una investigación responsable y se conviertan en persona útiles a la sociedad y procuren el 

desarrollo para el país. 
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El Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador indica que: 

 “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La 

misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará 

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”. 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo Primero 

Principios de aplicación de los derechos 

Art. 10.- las personas, comunidades pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de 

los derechos garantizados en la constitución y en los instrumentos internacionales. 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta  

Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

En el Art. 27 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que:  

“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear 

y trabajar”. 

 

La educación es una condición indispensable en las personas para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 
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El Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que: 

“La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 

aprende.  El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

El Art. 29 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que:  

“El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el 

derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas”.  

 

Ley Orgánica de la Educación Superior del Ecuador LOES. 

 

En el capítulo II, en sus Art. 3 y 4, manifiesta: 

CAPÍTULO 2 FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior: La educación superior de carácter humanista, 

cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos.    

 

La educación superior de las personas debe apuntar a solucionar necesidades de carácter 

público y no únicamente intereses individuales de un lugar geográfico. 

 

Art. 4.- Derechos a la Educación Superior: “El derecho a la educación superior consiste 

en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos 

respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con producción de 

conocimiento pertinente y de excelencia.  Las ciudadanas y los ciudadanos en forma 
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individual y colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos 

establecidos en la Constitución y esta Ley” 

Es importante que el Estado facilite el acceso a la educación superior a los ciudadanos, 

otorgando de esta forma los mismos derechos y oportunidades a todos los individuos 

intentando que todos los aprovechen en búsqueda de una formación académica y profesional 

de excelencia. 

 

En  el Capítulo  IV  del Reglamento  de Régimen Académico, Art.  37.  Los trabajos  de  

graduación  o  titulación  se  definen  de  la  siguiente  manera  de acuerdo a los títulos o 

grados que se otorgan:  

 

En el numeral 37.2: “Para obtener el grado académico de Licenciado o del Título  

Profesional  universitario  o  politécnico,  el  estudiante  debe  realizar  y defender  un  

proyecto  de  investigación  conducente  a  una  propuesta  para resolver  un problema  o  

situación  práctica,  con  características de  viabilidad, rentabilidad  y  originalidad  en  los  

aspectos  de  acciones,  condiciones  de aplicación, recursos, tiempos y resultados 

esperados.” 

 

El desarrollo de un proyecto para la adquisición de un título profesional es un requisito 

que debe cumplir el aspirante, éste debe ser original y tender al encuentro de solución a un 

problema. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural: 

 

En el capítulo único de la  Ley Orgánica de Educación Intercultural, dice: 

TÍTULO ÚNICO DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.  

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito 
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educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, 

modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional 

de Educación. 

 

En miras a garantizar el derecho a la educación en el marco del Buen Vivir, el respeto a 

las culturas y a la diversidad de nacionalidades, la presente Ley  manifiesta los derechos, 

obligaciones y garantías constitucionales dentro del ámbito educativo. 

El Reglamento de Régimen Académico, en su artículo 21 dice:  

“Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica superior, y 

sus equivalentes, y en la educación superior de grado, los siguientes: examen de grado o de 

fin de carrera, proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos 

académicos, etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o 

intervención, análisis de casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas 

tecnológicas, productos o presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de 

negocios, emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos experimentales, entre otros de 

similar nivel de complejidad.  El examen de grado deberá ser de carácter complexivo 

articulado al perfil de egreso de la carrera, con el mismo nivel de complejidad, tiempo de 

preparación y demostración de resultados de aprendizaje o competencias, que el exigido en 

las diversas formas del trabajo de titulación. Su preparación y ejecución debe realizarse en 

similar tiempo del trabajo de titulación.  Todo trabajo de titulación deberá consistir en una 

propuesta innovadora que contenga, como mínimo, una investigación exploratoria y 

diagnóstica, base conceptual, conclusiones y fuentes de consulta.  Cada carrera deberá 

considerar en su planificación e implementación curricular, al menos dos opciones para la 

titulación…”    

 

Es importante que la Universidad Central del Ecuador, atendiendo a este artículo ponga 

a disposición de los futuros profesionales varias alternativas de trabajos de grado a ser 

presentados, para que puedan previamente ser elegidos de acuerdo a las posibilidades y 

requerimientos exigibles.  En el presente caso, la investigación para realizar el Proyecto está 

dentro de lo establecido en el presente artículo. 

 

Reglamento del Instituto Superior de Educación a Distancia de la Universidad Central 

del Ecuador 
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En  el Capítulo  II  del  Reglamento  del  Instituto  Superior  de   Educación a Distancia,  

en  su  Art.  2;  Para  la  graduación  e  establecen  las  siguientes modalidades:  

Proyecto Socio educativo  

Proyecto en áreas de formación profesional  

Proyectos especiales   En  el  Capítulo  III,  en  su  Art.  3;  se  entenderá  por  proyectos  

socio-educativos a las investigaciones en base al método científico, que pueda ser de  

carácter  cualitativo,  cuantitativo  o  cuali-cuantitativo,  para  generar alternativas  de  

solución  a  problemas  de realidades  sociales  y/o  educativos en los niveles macro, meso y 

micro. 

 

Plan del Buen Vivir 

Por su parte entre los objetivos del Plan de Buen Vivir en los referente a ”El patrimonio 

cultural y  la revitalización de la memoria” nos dice; 

“La Carta Magna del año 2008, en el marco de la recuperación de la soberanía y la 

democratización, abandona el paradigma del patrimonio como un tesoro rescatado del 

pasado remoto que ha devenido en mercancía y también la noción de cultura como un signo 

de distinción artística de las vanguardias elitistas intelectuales de la partidocracia. En su 

lugar, concibe al patrimonio como una memoria activada en las relaciones sociales 

contemporáneas y reconoce a la creación como uno de los derechos culturales de todas las 

colectividades sociales y los ciudadanos ecuatorianos (art. 377). 

 

En este marco, la urgencia de rescatar el patrimonio cultural dio lugar al Decreto de 

Emergencia Patrimonial, a partir del cual se realizó un levantamiento inicial de bienes e 

inmuebles patrimoniales y se estableció el Sistema de Información para la Gestión del 

Patrimonio Cultural, denominado ABACO, el cual ha permitido el registro continuo del 

patrimonio. Actualmente existen aproximadamente 142 212 inventarios (Tabla 6.5.1.) y 

registros en el sistema (INPC, 2012: 37). También se lanzó en el año 2013 el Atlas de 

Infraestructura y Patrimonio Cultural del Ecuador, a través del cual la ciudadanía puede 

realizar consultas interactivas”. 

Es importante que a nivel nacional y local se inicie procesos de rescate de los bienes 

muebles: monumentos en el Ecuador, en la ciudad de Quito y en el Sur de Quito, puesto que 
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cuando se tenga un inventario bien establecido será fácil a través de una multimedia 

interactiva dar a conocer a los estudiantes de los diferentes niveles de educación. 

 

Ley Orgánica de Cultura - Ministerio de Cultura y Patrimonio 

 

Este proyecto considera como objetivo de investigación la representatividad y el valor 

que debe difundirse a los estudiantes en base a los bienes muebles: monumentos que son 

parte del Patrimonio Cultural del sector Sur de la ciudad de Quito. 

 

En sesión de 27 de diciembre de 2016, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y se 

pronunció sobre la objeción parcial presentada por el señor Presidente Constitucional de la 

República. 

 

Por lo expuesto, y, tal como dispone el artículo 138 de la Constitución de la República 

del Ecuador y el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, acompaño el texto 

de la LEY ORGÁNICA DE CULTURA, para que se sirva publicarlo en el Registro Oficial. 

 

Que, las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a 

decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder 

a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 

expresiones culturales diversas; 

 

En mi calidad de Secretaria General de la Asamblea Nacional, me permito 

CERTIFICAR que la Asamblea Nacional discutió y aprobó el “PROYECTO DE LEY 

ORGÁNICA DE CULTURA”, en primer debate el 8 de diciembre de 2009; en segundo 

debate el 27 de septiembre de 2016; se aprobó el 10 de noviembre 2016; y, se pronunció 

sobre la objeción parcial del Presidente Constitucional de la República el 27 de diciembre 

de 2016. 

 

En su Capítulo 5.- Del Patrimonio Cultural, manifiesta: 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjj2429i63VAhWE6yYKHWGkA_kQFghAMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.culturaypatrimonio.gob.ec%2Fwp-content%2Fplugins%2Fdownload-monitor%2Fdownload.php%3Fid%3D1759&usg=AFQjCNHxBVTQNbuMHBatu0lGeFhR1Cxjzg
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Art. 50.- De los bienes que conforman el Patrimonio Cultural. “Los bienes que 

conforman el patrimonio cultural del Ecuador son tangibles e intangibles y cumplen una 

función social derivada de su importancia histórica, artística, científica o simbólica, así como 

por ser el soporte de la memoria social para la construcción y fortalecimiento de la identidad 

nacional y la interculturalidad”. 

 

Ley de Propiedad Intelectual 

 

En su Art. 1.- “El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida 

de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comunidad Andina y los convenios 

internacionales vigentes en el Ecuador …” 

 

En su Art. 2.- “Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales 

y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador.” 

 

En su Art. 4.- “Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de 

los demás titulares sobre sus obras”. 

 

Mediante los artículos mencionados, el Estado Ecuatoriano garantiza y protege trabajos 

elaborados por autores nacionales e internacionales, es el caso de la multimedia interactiva 

que se está presentando como requisito para la titulación.     
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Caracterización de Variables 

 

Variable Independiente:  

Multimedia interactiva  

 

Según (Olivares, 2014) manifiesta: el término multimedia interactiva se 

refiere a todos aquellos sistemas que se emplean en la actualidad donde mediante diversos 

elementos, se permite la interacción del usuario con los contenidos de manera diferente, 

haciendo referencia a la evolución que los sistemas multimedia han sufrido con el paso 

de los años. (pág. 1) 

 

Un conjunto de aplicaciones informáticas son orientadas al área de la educación, es 

decir son preparadas para trasmitir información con naturaleza pedagógica que se basa en la 

interacción entre usuarios y computador, donde el diseño y la realización de los medios 

audiovisuales son factores principales para afianzar el aprendizaje y para ello las 

presentaciones deben ser atractivas, amenas, informativas y sobre todo dinámicas, a la vez 

que su uso debe ser sencillo y por lo tanto fácil de entender. 

 

Variable Dependiente: 

Aprendizaje  

 

Según  la definición del (Diccionario, Aprendizaje, s.f.), el término aprendizaje es la 

adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, en 

especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. (pág. 1) 

 

Significa que aprendizaje es el resultado del cumplimiento de un proceso de asimilación 

de información mediante el cual se adquieren nuevos conocimientos, técnicas, habilidades, 

conductas, valores y/o principios como resultado de este sistema de estudio junto  a la 

observación y al razonamiento permite que en  el transcurso se adquiere experiencia. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_persona-computador
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Enfoque de la Investigación 

 

Para este proyecto Tecnológico, la investigación tuvo un enfoque Cuantitativo y 

Cualitativo. CUANTITATIVO porque para esta investigación se aplicará una encuesta tanto 

a docentes como a estudiantes, misma que se espera arroje resultados numéricos en valores 

y porcentajes, que permitirán mediante un análisis crítico y soporte teórico, analizar e 

interpretarlos, emitir juicios de valor y tomar decisiones adecuadas y CUALITATIVO 

porque a partir de los números se conoció la conveniencia o no del uso de una multimedia 

interactiva por parte de los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje a fin de que los 

estudiantes construyan sus nuevos conocimientos. 

 

En el método histórico social, el enfoque pedagógico conduce a los informáticos a la 

teoría del Constructivismo, misma que sostiene que el Conocimiento no se descubre, se 

construye: el alumno construye su conocimiento a partir de su propia forma de ser, pensar e 

interpretar la información. Desde esta perspectiva, el alumno es un ser responsable que 

participa activamente en su proceso de aprendizaje.  

 

Como (Fundación Wikimedia, s.f.) menciona: 

Adicionalmente, el teórico estadounidense David Ausubel, manifiesta que el 

aprendizaje es significativo cuando el estudiante logra relacionar la nueva información 

con la ya existente, ajustando o modificándola para finalmente adquirir una información 

más amplia pero firme, segura y presta a enlazarse con un futuro nuevo conocimiento. 

(pág. 1) 

 

Por lo que se puede asegurar que este tipo de aprendizaje permite al estudiante 

relacionar la información nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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Nivel de la Investigación 

La Investigación  pretende darnos una visión general, de tipo aproximativo, respecto a 

una determinada realidad, se realiza cuando el tema  ha sido poco explorado y reconocido. 

 

Investigación Exploratoria 

Según (Lifeder.com, s.f.) Manifiesta que:  

La investigación exploratoria consiste en proveer una referencia general de la 

temática, a menudo desconocida, presente en la investigación a realizar.  No obstante, 

conviene destacar que este tipo de investigación no pretende determinar las conclusiones 

del tema estudiado, sino servir de fundamento a otras investigaciones para que éstas se 

encarguen de extraer los resultados que conlleven a las conclusiones pertinentes. 

Esta investigación se apoyó con la Observación y el nivel descriptivo para conocer las 

debilidades y fortalezas de los docentes y de los estudiantes en cuanto a la necesidad de 

implementar la multimedia interactiva. (pág. 1) 

 

El nivel de investigación que se consideró en este proyecto fue Exploratoria y 

Descriptiva, EXPLORATORIA porque se diagnosticó a través de la opinión de estudiantes 

y docentes, las razones de la falta de interés por la asignatura por parte de los estudiantes y 

DESCRIPTIVA  porque se buscó el nivel de uso y manejo de los recursos tecnológicos por 

parte de los docentes, datos que nos permitirá diseñar la multimedia interactiva para la 

enseñanza de los bienes muebles tangibles: Monumentos del sector Sur de la ciudad de 

Quito, de los estudiantes del primer año de bachillerato del Colegio Humanístico Quito. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Según (VariEduca, s.f.) manifiesta que: 

La investigación Descriptiva es el Tipo de investigación que describe de modo 

sistemático las características de una población, situación o área de interés. Aquí los 

investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen 

la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.   (pág. 1) 

 

Este tipo de investigación conocida también como Estadística, busca conocer las 

características, costumbres y actitudes de un grupo de individuos a través de la descripción 
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de las actividades y preferencias de las personas.  En este caso se analizó los resultados 

numéricos frente al significado que arrojaron los resultados de cada una de las preguntas de 

la encuesta. 

 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación aplicada en el colegio Humanístico Quito fue la de Campo y 

Bibliográfica. De CAMPO porque se aplicó la Encuesta (cuestionario) a estudiantes y 

docentes propios de la institución, mediante la cual conocimos el grado de factibilidad de 

diseño de la multimedia y la realidad en cuanto a la asignatura y BIBLIOGRÁFICA porque 

adicionalmente se tomará información desde las fuentes primarias y/o secundarias, como 

libros, páginas web, videos y otras para ampliar y profundizar la teoría necesaria que ayude 

a concebir resultados coherentes para el desarrollo de una buena investigación. 

 

Modalidad de Grado 

El presente Proyecto es un trabajo que responde a la modalidad de una Propuesta 

Tecnológica, porque luego de la observación y detección del problema, nace la necesidad de 

diseñar una multimedia interactiva cuyo objetivo es colaborar con los docentes y estudiantes 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Historia y Ciencias Sociales motivando en 

ellos al conocimiento de la representatividad de los monumentos e inculcando valores 

morales y cívicos para de esta forma contribuir con  el cambio en la utilización de procesos 

tradicionales por los tecnológicos actuales, convirtiéndolos en procesos educativos 

motivadores y atractivos.   

 

Procedimiento a seguir 

Diagnóstico 

 

Análisis de la situación actual y observación rápida de la realidad de la institución, aulas 

y entorno de trabajo por parte del investigador. 

Identificación del problema 

Informar a las y los estudiantes y docentes, acerca del proyecto a desarrollarse. 

Definición del instrumento de investigación. 

Contacto con las autoridades de la institución educativa. 

Contacto con un docente del área curricular específica. 
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Diseño y elaboración del instrumento para la investigación. 

Validación y confiabilidad del instrumento por 3 profesionales técnicos de la rama de 

Investigación. 

Selección de la población y determinación de la muestra. 

Contacto y aplicación del instrumento a los estudiantes. 

Aplicación de Alfa de Crombach. 

Tabulación y elaboración de resultados 

Interpretación y análisis de resultados obtenidos. 

Conclusiones 

Diseño del proyecto: 

Determinar el software adecuado. 

Desarrollo del software propio del proyecto. 

 

Población y muestra 

 

Para la presente investigación se tomó en cuenta 300 estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado del colegio Humanístico Quito y 5 docentes del Área de 

ciencias Sociales. 

Tabla 2 

Población encuestada 

 

POBLACIÓN 

Estudiantes 300 

Docentes 5 

 

Nota: Investigación 
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En razón de que la  población es de 300 estudiantes, valor mayor a 200, es necesario 

aplicar la fórmula para el cálculo de la muestra. 

Para el cálculo de la muestra se aplicará la siguiente fórmula: 

 

            𝒏 =
𝑵

(𝑬𝟐)(𝑵−𝟏)+𝟏
            en donde:  

 

n = Tamaño de la muestra 

N = población     =  300 estudiantes 

E = error admisible    5% 

N-1: Corrección paramétrica constante para cálculo de la muestra 

Remplazando los valores en la fórmula tenemos:  

 N 

n =  

              (0,052) (300-1) + 1 

 

 

 300 

n =  

              (0,0025) (300-1) + 1 

 

 300 

n =  

              (0,0025) (299) + 1 

 

                 300 

n =  

              (0,7475) + 1 

 

                300 

n =  

              1,7475 

 

n  =  171,67 

 

n  =  172  estudiantes 

 



 

 

81 

 

Del total de las encuestadas aplicadas a los 300 estudiantes de primer año de bachillerato 

del colegio Humanístico Quito, se seleccionaron 172 de ellas que corresponde al número de 

la muestra y a 5 docentes.  

 

En conclusión se trabajó con las encuestas de 172 estudiantes de primer año de 

bachillerato BGU del Colegio Humanístico Quito de la ciudad de Quito, en el período 2016 

y 5 encuestas aplicadas a docentes del área de Ciencias Sociales de la institución.  
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Operacionalización de Variables 

Tabla 3 

Operacionalización de Variables 

 

Variable Dimensiones Indicadores 
Ítems Técnicas e Instrumentos 

Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

Variable Independiente 
Aplicaciones 

Informáticas 

Word 

Excel 

Power Point 

1, 5, 6 1,13, 14 

E
n

cu
es

ta
 -

 C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

E
n

cu
es

ta
 -

 C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

Multimedia Interactiva 

Conjunto de aplicaciones 

informáticas de 

naturaleza pedagógica 
que se basa en la 

interacción entre usuarios 

y computador, donde el 

diseño y la realización de 
los medios audiovisuales 

son factores principales 

para afianzar el 

aprendizaje, donde las 
presentaciones deben ser 

atractivas, amenas, 

informativas y sobre todo 

dinámicas, a la vez que 
su uso debe ser sencillo y 

por lo tanto fácil de 

entender. 

 

 
Medios 

Audiovisuales 

 

Imagen. 
Sonido. 

Voz.  

Movimiento. 

2, 8, 13 4, 6, 10 

Entorno 

Presentaciones 

Atractivas. 
Informativas. 

Dinámicas. 

Amigables.  

3 
 
3 

 

Software de 

aplicación 

Objetos reales 

filmados o 

fotografiados. 
Evalúa el 

aprendizaje.  

4, 14 2, 8, 12 

Variable Dimensiones Indicadores 
Ítems 

Técnicas e 

Instrumentos 

Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

Variable Dependiente  
Modelos de 

Aprendizaje 

Constructivista 
 

6 9, 13, 14 

E
n

cu
es

ta
 -

 C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

E
n

cu
es

ta
 -

 C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

Aprendizaje  

Es el proceso de 

asimilación de 

información mediante el 
cual se adquieren nuevos 

conocimientos, técnicas, 

habilidades, conductas, 

valores y/o principios 
como resultado del 

estudio, la experiencia, la 

instrucción, el 

razonamiento y 
observación. 

Habilidades de 
Aprendizajes 

 

Tecnológicas  
 

Receptivas 

7, 15 11, 15 

 
Afianzar el 

aprendizaje 

Valores morales   7 5 

Conocimientos 

de Historia y 

Ciencias 
Sociales 

Patrimonio 

Cultural 

 

Monumentos del 
sector Sur de la 

ciudad de Quito. 

9, 10 

 
7 

 

Nota: Investigación 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Dato 

Para el logro de la información pertinente se aplicaron las siguientes técnicas: 

La OBSERVACIÓN de la realidad de la institución, del aula y del entorno de trabajo. 

El DIÁLOGO con la autoridad y los docentes del área de Historia y Ciencias Sociales. 

Las ENCUESTAS a ser aplicada a los estudiantes de los primeros años de bachillerato del 

colegio Humanístico Quito y la encuesta direccionada a los docentes,  impresas y con 10 

preguntas cerradas cada una, elaboradas bajo la escala de Likert. 

 

La Observación 

 

Como manifiesta (Florez, s.f.) La OBSERVACIÓN es un  procedimiento de recolección 

de datos e información que consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades 

sociales presentes y a la gente donde desarrolla normalmente sus actividades.(p.1). 

 

Es precisamente lo que se hizo, tomar atención a la modalidad de la clase de Historia 

dictada y la actitud de los estudiantes, viéndose la falta de interés de las y los estudiantes 

mientras el docente hacía el mejor de los esfuerzos. 

 

El Diálogo 

 

Wikipedia, la enciclopedia libre nos indica que “el DIÁLOGO es una forma de 

comunicación verbal o escrita en la que se comunican dos o más personas en un intercambio 

de información, alternándose el papel de emisor y receptor”.  

 

Esta técnica fue necesaria aplicarse con los docentes del área de Historia y Ciencias 

Sociales y con la autoridad del plantel, pues era necesario comunicar el objetivo de la 

investigación y por su puesto escuchar sus comentarios. 

 

La Encuesta 

 

Como indica (Elsevier, 2017) “la técnica de ENCUESTA es ampliamente utilizada 

como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo 

rápido y eficaz”.(p.1). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_%28comunicaci%C3%B3n%29
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Realmente la elaboración de la encuesta es el punto importante y pesado, pero luego de 

la aplicación se obtiene los datos de una manera rápida y ordenada.  En esta ocasión se 

elaboró dos tipos de encuestas, cada una con 10 preguntas cerradas y dirigidas a estudiantes 

y docentes respectivamente. 

 

Escala de Liker 

 Como manifiesta el sitio web (QuestionPro, s.f.) La escala de Likert es uno de los tipos de 

escalas de medición.  Es una escala psicométrica utilizada principalmente en la investigación 

de mercados para la comprensión de las opiniones y actitudes de un consumidor hacia una 

marca, producto o mercado meta. Nos sirve principalmente para realizar mediciones y 

conocer sobre el grado de conformidad de una persona o encuestado hacia determinada 

oración afirmativa o negativa. 

 

El psicólogo Rensis Likert dio origen a esta escala para que,  en base a una encuesta con 

un rango de valores, recoger respuestas grupales que responden sus opiniones y actitudes 

personales manifestando el nivel de acuerdo o desacuerdo a cada uno de los ítems de esta 

herramienta  de investigación.  

 

Por este motivo se elaboró las encuestas para estudiantes y docentes aplicando la escala 

de Likert puesto que deseamos conocer las opiniones personales de cada uno de los 

encuestados y conseguir con mayor certeza los resultados para finalmente construir los 

resultados y conclusiones. 

 

Validación y Confiabilidad de los instrumentos 

Validez 

 

Según (Porras, 2014) manifiesta que: La validez de un cuestionario no se puede 

realizar mediante una prueba estadística o matemática, sino que debe realizarse mediante 

un análisis del contenido de los ítems y la verificación de hipótesis sobre el su significado. 

En muchas ocasiones, la validez de un cuestionario se realiza mediante la valoración de 

expertos en la materia. (pág. 1) 

https://www.questionpro.com/blog/es/tipos-de-escalas-de-medicion-para-investigadores/
https://www.questionpro.com/blog/es/tipos-de-escalas-de-medicion-para-investigadores/
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Las encuestas a ser aplicadas a los estudiantes y docentes fueron preparadas con 10 

preguntas cada una y bajo los lineamientos que lo determina la Escala de Licker para facilitar 

la tabulación de la información recogida.  Fueron validadas por tres profesionales técnicos 

especializados en Investigación quienes mediante la matriz de operacionalización de 

variables, el tema y los objetivos de la investigación supieron ofrecer su valioso criterio para 

los ajustes respectivos.  Los técnicos registraron su aporte en los formularios de validación 

mediante sus datos personales y firma.  

 

Los Instrumentos aplicados a docentes y estudiantes fueron validados por: 

Nombres y Apellidos Martha Fabiola Llerena Viteri 

Cédula de Identidad 1706498324 

Título Magíster en Educación 

Campo de Especialización Educación Superior 

Institución en la que labora Universidad Central del Ecuador 

Función Docente 

 

 

 

 

Nombres y Apellidos Roberth Anyelow Astudillo Recalde 

Cédula de Identidad 1708449143 

Título Magíster 

Campo de Especialización Informática 

Institución en la que labora Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 

Función Coordinador de Bachillerato Internacional 

 

 

Nombres y Apellidos Willams Vinicio Basantes Lasinquiza 

Cédula de Identidad 0502425077 

Título Magíster en Diseño y Gestión de Proyectos 

Campo de Especialización Proyectos Socioeducativos 

Institución en la que labora U.C.E. 

Función Docente 
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Confiabilidad 

La confiabilidad se refiere a la consistencia de los resultados.  En el análisis de la 

confiabilidad se busca que los resultados de un cuestionario concuerden con los resultados 

del mismo cuestionario en otra ocasión.  Si esto ocurre se puede decir que hay un alto grado 

de confiabilidad.  

 

También se habla de confiabilidad cuando dos o más evaluadores evalúan al mismo 

estudiante sobre el mismo material y se obtienen puntuaciones semejantes. 

 

Posteriormente, para conocer la factibilidad de diseño de la multimedia,  los resultados 

que arrojaron las encuestas fueron procesados mediante el software Alfa de Cronbach. 

 

Coeficiente Alfa de Cronbach 

 

Según (Definista, 2014) manifiesta que: “Coeficiente Alfa de Cronbach  sirve para medir la 

fiabilidad de una escala de medida y cuya denominación Alfa fue realizada por Cronbach en 

1951” (pág. 1)  El Alfa de Cronbach es un índice de consistencia interna que toma valores 

entre 0 y 1, sirve para comprobar si el instrumento aplicado, en este caso la encuesta a los 

docentes que se está evaluando, es un instrumento confiable. 

 

Su fórmula estadística es: 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

 

K: El número de ítems 
 

Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Ítems negativos 

ST
2 : La Varianza de la suma del Ítem positivo 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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A continuación se aplica la fórmula con los resultados de la siguiente tabla: 

 

Tabla 4 

Tabulación de Encuestas  aplicada a los Estudiantes 

 

Alternativas SIEMPRE 
CASI-

SIEMPRE 
A-VECES NUNCA TOTAL 

Ítems + - - -   

1 106 50 11 5 172 

2 98 52 14 8 172 

3 113 29 30 0 172 

4 95 60 7 10 172 

5 82 72 18 0 172 

6 134 33 5 0 172 

7 129 26 5 12 172 

8 87 42 40 3 172 

9 99 30 33 10 172 

10 123 22 20 7 172 

VARP 1066 416 183 55   

 

Nota: Investigación 

 

 

Aplicamos los datos en la fórmula, así: 

 

∝ =
𝑲

𝑲 − 𝟏
 [𝟏 − 

∑𝑺𝓲
𝟐

𝑺𝑻
𝟐

] 

 

 

∝ =
10

10 − 1
 [1 − 

209570

1136356
] 

 

∝ =
10

9
 [1 −  

209570

1136356
] 

K: 10 
 

Si2 : (416 x 416) + (183 x 183)  + (55x55) =  209570 

ST
2 : (1066 x 1066) = 1136356 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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∝ = 1.111111 [1 −  0,18442284] 

 

∝ = 1.111111 [0,81557716] 

 

∝ = 0,91 

 

Alfa de Cronbach = 0,91 

 

Como criterio general, George y Mallery (2003) sugieren el siguiente cuadro para evaluar 

los coeficientes de alfa de Cronbach: (p.231) 

 

 

Tabla 5 

Niveles de confiabilidad / Encuesta Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Alfa de Cronbach y consistencia interna 

  

Por lo dicho el resultado obtenido del coeficiente alfa de cronbach = 0,91 es excelente lo que 

nos indica que el instrumento y la investigación van por buen camino. 

 

Igual proceso se aplicó con la información correspondiente a los docentes, así: 

 

 

 

 

 

ESCALA NIVELES 

Mayor que 0,9 Excelente 

Mayor que 0,8 Bueno 

Mayor que 0,7 Aceptable 

Mayor que 0,6 Cuestionable 

Mayor que 0,5 Pobre 

Menor que 0,5 Inaceptable 
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Tabla 6 

Tabulación de Encuesta aplicada a los Docentes 

 

Alternativas SIEMPRE 
CASI-

SIEMPRE 
A-VECES NUNCA TOTAL 

Ítems + - - -   

1 3 2 0 0 5 

2 2 3 0 0 5 

3 2 3 0 0 5 

4 4 1 0 0 5 

5 5 0 0 0 5 

6 4 1 0 0 5 

7 5 0 0 0 5 

8 4 1 0 0 5 

9 1 4 0 0 5 

10 4 1 0 0 5 

VARP 34 16 0 0   

Nota: Investigación 

A continuación se calcula el valor del coeficiente con los resultados obtenidos luego de 

aplicar las encuestas a los docentes, asÍ:  

∝ =
𝑲

𝑲 − 𝟏
 [𝟏 − 

∑𝑺𝓲
𝟐

𝑺𝑻
𝟐

] 

 

∝ =
10

10 − 1
 [1 − 

256

1156
] 

 

∝ =
10

9
 [1 −  

256

1156
] 

 

∝ = 1.111111 [1 −  0,221453] 

∝ = 1.111111 [0,7785467] 

∝ = 0,87 

 

Alfa de Cronbach = 0,87 

K: 10 
 

Si2 : (16x16) = 256 

ST
2 : (34 x 34) = 1156 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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Tabla 7 

Niveles de confiabilidad / Encuesta Docentes 

 

ESCALA NIVELES 

Mayor que 0,9 Excelente 

Mayor que 0,8 Bueno 

Mayor que 0,7 Aceptable 

Mayor que 0,6 Cuestionable 

Mayor que 0,5 Pobre 

Menor que 0,5 Inaceptable 

Nota: Alfa de Cronbach  y consistencia interna 

Si se compara el resultado obtenido (coeficiente  = 0,87) con los valores de la tabla sugerida 

por George y Mallery (2003), se observa que es mayor a 0,8, por lo tanto se dice que la 

herramienta aplicada  tiene un buen nivel de confiabilidad. 

 

Si las dos encuestas alcanzan un excelente y buen nivel de confiabilidad, la investigación 

está arrojando resultados confiables, que es lo que se espera para continuar con el diseño de 

una multimedia interactiva. 

 

 

Técnica para el procesamiento y análisis de resultados 

Para el procesamiento de la información, esto es para la tabulación de las encuestas, cálculos 

de sumatorias por tipo de respuestas, elaboración de tabla y generación de gráfico estadístico 

correspondientes a cada pregunta de las encuestas, cálculo de alfa de cronbach, y otras 

acciones que conllevan cálculos matemáticos, se las realizó aprovechando las ventajas que 

proporciona el programa informático de Microsoft Excel. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Pregunta N° 1.- ¿En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente debe utilizar 

aplicaciones web de la Internet para enseñar a sus estudiantes? 

 

Tabla 8 

Uso de Aplicaciones Web por parte de los docentes, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Alternativa/Total Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 106 62% 

CASI SIEMPRE 50 29% 

A VECES 11 6% 

NUNCA 5 3% 

Total 172 100% 

 
Nota: Tomado de Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

 
      

Gráfico 17: Uso de Aplicaciones Web por parte de los docentes, en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El  62%  que corresponde a 106 estudiantes encuestados indica que el docente SIEMPRE debe utilizar 

aplicaciones web de la Internet para enseñar a sus estudiantes y el 29% que corresponde a 50 estudiantes 

manifiesta que SIEMPRE  el docente debe utilizar aplicaciones web de la Internet para enseñar a sus 

estudiantes.  

De los resultados obtenidos se puede manifestar que la mayoría de estudiantes considera que en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el docente debe utilizar aplicaciones web de la Internet para dictar sus clases. 

 

106; 62%
50; 29%

11; 6%
5; 3%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 2.- ¿Para mejorar sus tareas escolares, es conveniente la utilización de recursos 

multimedia (imagen, sonido y/o movimiento) de la web? 

 

Tabla 9 

Conveniencia de uso de recursos multimedia para el mejoramiento de tareas escolares. 

 

Alternativa/Total Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 98 57% 

CASI SIEMPRE 52 30% 

A VECES 14 8% 

NUNCA 8 5% 

Total 172 100% 

 

Nota: Tomado de Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

 
 
Gráfico 18: Conveniencia de uso de recursos multimedia para el mejoramiento de tareas escolares. 

  

 

Análisis e interpretación: 

El 57% que corresponde a 98 estudiantes encuestados manifiesta que SIEMPRE es 

conveniente la utilización de recursos multimedia (imagen, sonido y/o movimiento) de la 

web para mejorar sus tareas escolares y el 30% que corresponde a 52 estudiantes indica que 

CASI SIEMPRE.  

 

De los resultados obtenidos se deduce que los estudiantes consideran conveniente la 

utilización de recursos multimedia (imagen, sonido y/o movimiento) de la web para mejorar 

sus tareas escolares. 

 

98; 57%52; 30%

14; 8%
8; 5%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 3.- ¿Un entorno dinámico y amigable mejoraría el desarrollo de la clase? 

Tabla 10 

Entorno dinámico y amigable en el mejoamiento del desarrollo de la clase. 

 

Alternativa/Total Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 113 66% 

CASI SIEMPRE 29 17% 

A VECES 30 17% 

NUNCA 0 0% 

Total 172 100% 

 
Nota: Tomado de Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

 

 
Gráfico 19: Entorno dinámico y amigable en el mejoamiento del desarrollo de la clase. 

 

Análisis e interpretación: 

El 66% que corresponde a 113 estudiantes encuestados indican que  SIEMPRE un 

entorno dinámico y amigable mejoraría el desarrollo de la clase, mientras que un 17% que 

corresponde a 29 estudiantes indica que A VECES un entorno dinámico y amigable 

mejoraría el desarrollo de la clase. 

 

Los resultados indican que la mayoría de estudiantes están de acuerdo en que un entorno 

dinámico y amigable ayuda a un mejor desarrollo de la clase, lo que significa que mediante 

una multimedia interactiva puede convertirse en una clase más atractiva. 

113; 66%

29; 17%

30; 17%

0; 0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



 

 

94 

 

Pregunta N° 4: Usted utilizaría Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVAs) de la web, 

para desarrollar y cumplir con sus tareas y trabajos de investigación. 

Tabla 11 

Utilización de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVAs) para el cumplimiento de tareas. 

 

Alternativa/Total Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 95 55% 

CASI SIEMPRE 60 35% 

A VECES 7 4% 

NUNCA 10 6% 

Total 172 100% 

 
Nota: Tomado de Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

 
 

 

Gráfico 20: Utilización de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVAs) para el cumplimiento de tareas. 

 

Análisis e interpretación: 

El 55% que corresponde a 95 estudiantes encuestados indican que SIEMPRE  utilizaría 

Objetos Virtuales de Aprendizaje para el cumplimiento de sus tareas escolares, en tanto que, 

el 35% que corresponde a 60 estudiantes manifiesta que CASI SIEMPRE usaría OVAs para 

desarrollar y cumplir con sus tareas de investigación. 

 

Los resultados obtenidos manifiestan que la mayoría de estudiantes están 

familiarizándose con el uso de OVA´s para el cumplimiento de sus tareas, indicando a la vez 

que los docentes deben buscar capacitación para hacer uso adecuado de estas herramientas 

tecnológicas. 

95; 55%60; 35%

7; 4%

10; 6%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 5: En la clase que imparten los docentes, además del conocimiento, se 

debe reforzar la práctica de valores morales. 

Tabla 12 

Refuerzo de práctica de valores morales, en la clase. 

 

Alternativa/Total Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 82 48% 

CASI SIEMPRE 72 42% 

A VECES 18 10% 

NUNCA 0 0% 

Total 172 100% 

 
Nota: Tomado de Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

 

   

Gráfico 21: Refuerzo de práctica de valores morales, en la clase. 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 48% que corresponde a 82 estudiantes encuestados manifiesta que SIEMPRE en la 

clase que imparten los docentes, además del conocimiento, se debe reforzar la práctica de 

valores morales, mientras y el 42% indica que CASI SIEMPRE se debería reforzar valores 

morales en las clases. 

Los resultados revelan que la mayoría de estudiantes piensan que en la clase que imparten 

los docentes, además del conocimiento, se debe reforzar la práctica de valores morales y por 

su puesto el docente jamás debe dejar pasar ninguna oportunidad para impartir su 

importancia.  

82; 48%
72; 42%

18; 10%

0; 0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 6: El uso de medios audiovisuales por parte de los docentes, mejoraría su 

asimilación del conocimiento impartido. 

Tabla 13 

Uso de medios audiovisuales para mejorar la asimilación de conocimientos en los 

estudiantes. 

 

Alternativa/Total Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 134 78% 

CASI SIEMPRE 33 19% 

A VECES 5 3% 

NUNCA 0 0% 

Total 172 100% 

  

Nota: Tomado de Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

 

 
 

Gráfico 22: Uso de medios audiovisuales para mejorar la asimilación de conocimientos en los estudiantes. 

  

Análisis e Interpretación: 

El 78% que corresponde a 134 estudiantes encuestados indican que SIEMPRE el uso 

de medios audiovisuales por parte de los docentes, mejoraría su asimilación del 

conocimiento impartido y,  el 33% que corresponde a 19 estudiantes consideran que CASI 

SIEMPRE.  

Los resultados manifiestan que la mayoría de estudiantes consideran que el uso de 

medios audiovisuales por parte de los docentes mejoraría su asimilación del conocimiento 

impartido y es comprensible puesto que la diversidad de formas de aprender son aplicables 

a través de estos medios. 
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Pregunta N° 7: En Historia y Ciencias Sociales, ampliaría su conocimiento  en el tema 

de los Monumentos ubicados en el Sur de Quito, si la clase se desarrolla mediante el empleo 

de una multimedia interactiva. 

 

Tabla 14 

Ampliación de conocimientos en el tema: Monumentos ubicados al Sur de la ciudad de 

Quito 

 

Alternativa/Total Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 129 75% 

CASI SIEMPRE 26 15% 

A VECES 5 3% 

NUNCA 12 7% 

Total 172 100% 

 
Nota: Tomado de Encuesta aplicada a estudiantes. 

  

 

Gráfico 23:  Ampliación de conocimientos en el tema: Monumentos ubicados al Sur de la ciudad de Quito. 

 

Análisis e interpretación: 

El 75%  que corresponde a 129 estudiantes encuestados indica que SIEMPRE En Historia y Ciencias 

Sociales, ampliaría su conocimiento  en el tema de los Monumentos ubicados en el Sur de Quito, si 

la clase se desarrolla mediante el empleo de una multimedia interactiva, mientras que el 7% y el 10% 

que corresponde a 12 y 5 estudiantes indican que A VECES y NUNCA en Historia y Ciencias 

Sociales, ampliaría su conocimiento.  Los resultados revelan que la mayoría de estudiantes indica 

que en Historia y Ciencias Sociales, ampliaría su conocimiento  en el tema de los Monumentos 

ubicados en el Sur de Quito, si la clase se desarrolla mediante el empleo de una multimedia 

interactiva, pues se dejaría de lado la clase tradicional que en la mayoría de casos únicamente exigía 

memorización. 
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Pregunta N° 8: Para una eficiente evaluación en Historia y Ciencias Sociales, 

recomendaría se la realice mediante el empleo de una multimedia interactiva. 

 

Tabla 15 

Evaluación de conocimientos mediante el uso de multimedia interactiva. 

 

Alternativa/Total Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 87 51% 

CASI SIEMPRE 42 24% 

A VECES 40 23% 

NUNCA 3 2% 

Total 172 100% 

 

Nota: Tomado de Encuesta aplicada a estudiantes. 

  

 

 
Gráfico 24: Evaluación de conocimientos mediante el uso de multimedia interactiva. 

 

Análisis e interpretación: 

El 87% que corresponde a 51 estudiantes  encuestados indican que SIEMPRE para una 

eficiente evaluación en Historia y Ciencias Sociales, recomendaría se la realice mediante el 

empleo de una multimedia interactiva y el 24% que corresponde a 42 estudiantes revelan 

que CASI SIEMPRE recomendaría el uso de una multimedia interactiva para realizar una 

evaluación eficiente en Historia y Ciencias Sociales. 

 

Los resultados indican que la mayoría recomendaría  que para una eficiente evaluación 

en Historia y Ciencias Sociales, se debe considerar el empleo de una multimedia interactiva 

para lograr una eficiente evaluación.    
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Pregunta N° 9: El uso de una multimedia interactiva ayudaría a construir nuevos 

conocimientos. 

 

Tabla 16 

Uso de multimedia interactiva para la construcción de nuevos conocimientos. 

 

Alternativa/Total Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 99 58% 

CASI SIEMPRE 30 17% 

A VECES 33 19% 

NUNCA 10 6% 

Total 172 100% 

 

 
Nota: Tomado de Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

 

 

 
Gráfico 25: Uso de multimedia interactiva para la construcción de nuevos conocimientos. 

 

Análisis e interpretación: 

El 58% que corresponde a 99 estudiantes encuestados manifiesta que SIEMPRE el uso 

de una multimedia interactiva ayudaría a construir nuevos conocimientos y, el 17% que 

corresponde a 30 estudiantes indica que CASI SIEMPRE  el uso de una multimedia 

interactiva ayudaría a construir nuevos conocimientos. 

Los resultados revelan que la mayoría de estudiantes consideran que el uso de una 

multimedia interactiva ayudaría a construir nuevos conocimientos y está claro,  pues los 

estudiantes actuales  ya manejan estas herramientas tecnológicas del momento. 
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Pregunta N° 10: La interrelación de sonido, imagen y el movimiento, dinamizará su 

aprendizaje. 

 

Tabla 17 

Interrelación de sonido, imagen y movimiento, dinamiza el aprendizaje. 

 

Alternativa/Total Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 123 71% 

CASI SIEMPRE 22 13% 

A VECES 20 12% 

NUNCA 7 4% 

Total 172 100% 

 
Nota: Tomado de Encuesta aplicada a estudiantes. 

  

 

 
Gráfico 26: Interrelación de sonido, imagen y movimiento, dinamiza el aprendizaje. 

 

Análisis e interpretación: 

El 71% que corresponde a 123 estudiantes encuestados indican que SIEMPRE la 

interrelación de sonido, imagen y movimiento dinamizaría el desarrollo de la clase, mientras 

que, el 13% que corresponde a 22 estudiantes manifiesta que CASI SIEMPRE la 

interrelación de sonido, imagen y movimiento, dinamizaría el aprendizaje. 

Los resultados revelan que la mayoría de estudiantes consideran  que la interrelación de 

sonido, imagen y  movimiento, dinamizará su aprendizaje y es real puesto que actualmente 

los estudiantes manejan fácilmente la vista y el oído a la vez para informarse y realizar sus 

estudios. 
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ENCUESTA PARA DOCENTES 

Pregunta 1: Para el mejor desarrollo de su clase, utilizaría aplicaciones web, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

Tabla 18 

Utlización de aplicaciones web en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Alternativa/Total Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 3 60% 

CASI SIEMPRE 2 40% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 5 100% 

 

Nota: Tomado de Encuesta aplicada a docentes. 

 

 

Gráfico 27: Utlización de aplicaciones web en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 60% que corresponde a 3 docentes encuestados indica que SIEMPRE para el mejor 

desarrollo de su clase utilizaría aplicaciones web, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes, mientras  que, el 40% que corresponde a 2 encuestados 

manifiesta que CASI SIEMPRE lo haría. 

Los resultados reflejan que la mayoría de  docentes si utilizaría aplicaciones web, para 

el mejor desarrollo de sus clases con los estudiantes dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, que mejor oportunidad si es utilizando una multimedia interactiva. 
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Pregunta 2: Para lograr una mejor asimilación del conocimiento impartido en sus clases, 

prepararía el material didáctico en base a medios audiovisuales. 

 

Tabla 19 

Material didáctico en base a medios audiovisuales. 

 

Alternativa/Total Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 2 40% 

CASI SIEMPRE 3 60% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 5 100% 

 

Nota: Tomado de Encuesta aplicada a docentes. 

 

 

 
Gráfico 28: Material didáctico en base a medios audiovisuales. 

 

Análisis e interpretación: 

El 60% que corresponde a 3 docentes encuestados manifiesta que CASI SIEMPRE 

para lograr una mejor asimilación del conocimiento impartido en sus clases, prepararía el 

material didáctico en base a medios audiovisuales, mientras que el 40% que corresponde a 

2 encuestados indica que SIEMPRE lo haría. 

Los resultados revelan que la mayoría de docentes para lograr una mejor asimilación 

del conocimiento impartido en sus clases, prepararía el material didáctico en base a medios 

audiovisuales, podría ser preparando una presentación en bases a una multimedia interactiva. 
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Pregunta 3: Propiciaría un entorno de clase, dinámico y amigable mediante el uso de 

una multimedia, para el mejor desarrollo de sus clases.      

 

 

Tabla 20 

Entorno de clase dinámico y amigable 

 

Alternativa/Total Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 2 40% 

CASI SIEMPRE 3 60% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 5 100% 

 

Nota: Tomado de Encuesta aplicada a docentes. 

 

 

 
Gráfico 29: Entorno de clase dinámico y amigable 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 60% que corresponde a 3 docentes encuestados revela que CASI SIEMPRE 

propiciaría un entorno de clase, dinámico y amigable mediante el uso de una multimedia, 

para el mejor desarrollo de sus clases, mientras que el 40% que corresponde a 2 docentes 

manifiesta que SIEMPRE lo haría.   

Los resultados indican que la mayoría de docentes propiciaría un entorno de clase, 

dinámico y amigable mediante el uso de las facilidades que presta una multimedia 

interactiva, para el mejor desarrollo de sus clases.      
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Pregunta 4:  Un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) debería tener objetos reales 

filmados o grabados previamente para dinamizar la clase. 

 
 

 

Tabla 21 

Un OVA debe tener objetos reales filmados o gravados previamente. 

 

Alternativa/Total Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 4 80% 

CASI SIEMPRE 1 20% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 5 100% 

 

 

Nota: Tomado de Encuesta aplicada a docentes. 

 

 

Gráfico 30: Un OVA debe tener objetos reales filmados o gravados previamente. 

 

Análisis e interpretación: 

El 80% que corresponde a 4 docentes encuestados indica que SIEMPRE un Objeto 

Virtual de Aprendizaje (OVA) debería tener objetos reales filmados o grabados previamente 

para dinamizar la clase, mientras que, el 20% que corresponde a 1 encuestado considera que 

CASI SIEMPRE debería tener elementos filmados y gravados previamente. 

 

Los resultados reflejan que la mayoría de docentes consideran que un Objeto Virtual de 

Aprendizaje (OVA) debería tener objetos reales tomados en vivo o en el área de trabajo ya 

sea filmados o grabados previamente para dinamizar la clase.  
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Pregunta 5: Usted ayuda al estudiante en la construcción de su aprendizaje. 

 

Tabla 22 

El docente ayuda al estudiante en la construcción del conocimiento. 

 

 

Alternativa/Total Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 5 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 5 100% 

 

Nota: Tomado de Encuesta aplicada a docentes. 

 

 

 
Gráfico 31: El docente ayuda al estudiante en la construcción del conocimiento. 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los resultados obtenidos se observa que el 100% de docentes encuestados indica que 

SIEMPRE ayuda al estudiante en la construcción de su conocimiento. 

 

Se deduce que todos los docentes de esta área académica siempre ayuda al estudiante 

en la construcción de su aprendizaje por ello el docente asume el compromiso de variar o 

modificar la forma de impartir su clase como puede ser el caso de hacerlo mediante una 

multimedia interactiva. 
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Pregunta 6: Los estudiantes se interesan por adquirir nuevos conocimientos a través de 

las aplicaciones informáticas con tecnología actual.   

Tabla 23 

Interés de los estudiantes por adquirir nuevos conocimientos con tecnología actual. 

 

Alternativa/Total Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 4 80% 

CASI SIEMPRE 1 20% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 5 100% 

 

Nota: Tomado de Encuesta aplicada a docentes. 

 

 

Gráfico 32: Interés de los estudiantes por adquirir nuevos conocimientos con tecnología actual. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 80% que corresponde a 4 docentes encuestados indican que SIEMPRE los 

estudiantes se interesan por adquirir nuevos conocimientos a través de las aplicaciones 

informáticas con tecnología actual, mientras que    el  20% manifiesta  que CASI SIEMPRE 

se interesan los estudiantes. 

 

Los resultados reflejan que la mayoría de docentes encuestados consideran que siempre 

los estudiantes se interesan por adquirir nuevos conocimientos a través de las aplicaciones 

informáticas con tecnología actual, pero la mayoría lo hace de forma empírica aunque lo 

adecuado sería que en la misma institución hubiese una asignatura que direccione esta 

temática.    
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Pregunta 7: Además del conocimiento y las habilidades tecnológicas de los estudiantes, 

usted da importancia a la práctica de valores morales en el aula. 

 

Tabla 24 

El docente da importancia a la práctica de valores morales, en su clase. 

 

Alternativa/Total Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 5 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 5 100% 

   

Nota: Tomado de Encuesta aplicada a docentes. 

 

 

 
Gráfico 33: El docente da importancia a la práctica de valores morales, en su clase. 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 100% de docentes encuestados indican que SIEMPRE, además del conocimiento y 

las habilidades tecnológicas de los estudiantes, da importancia a la práctica de valores 

morales en el aula.   

Los resultados revelan que además del conocimiento y las habilidades tecnológicas de 

los estudiantes, el docente  siempre da importancia a la práctica de valores morales en el aula 

a fin de que esta nueva generación  no sea influenciada completamente por la falta de valores 

morales. 
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Pregunta 8: En la asignatura de Historia y Ciencias Sociales, el tema de los monumentos 

ubicados en el Sur de Quito, lo haría más atractivo mediante el uso de una multimedia 

interactiva. 

Tabla 25 

Tema de los Monumentos del Sur de Quito, mediante un multimedia interactiva. 

 

Alternativa/Total Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 4 80% 

CASI SIEMPRE 1 20% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 5 100% 

 

Nota: Tomado de Encuesta aplicada a docentes. 

   

 

 
Gráfico 34: Tema de los Monumentos del Sur de Quito, mediante un multimedia interactiva. 

 

Análisis e interpretación: 

El 80% que corresponde a 4 docentes encuestados considera que SIEMPRE en la 

asignatura de Historia y Ciencias Sociales, el tema de los monumentos ubicados en el Sur 

de Quito, lo haría más atractivo mediante el uso de una multimedia interactiva, mientras que 

el 20% que corresponde a 1 encuestado manifiesta que CASI SIEMPRE lo haría más 

atractivo mediante una  multimedia interactiva. 

Los resultados reflejan que la mayoría de docentes siempre haría del tema más atractivo 

mediante el uso de una multimedia interactiva, se deduce que el docente considera motivador 

el uso de una multimedia interactiva para el desarrollo  de temas de  clase de Historia y 

Ciencias Sociales.  
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Pregunta 9: En Historia y Ciencias Sociales se enseña a los estudiantes a conocer y 

valorar los monumentos como Patrimonio Cultural de la ciudad, del país y de la Humanidad. 

 

Tabla 26 

Los docentes enseñan a valorar los Monumentos valorados como Patrimonio Cultural. 

 

Alternativa/Total Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 1 20% 

CASI SIEMPRE 4 80% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 5 100% 

 
Nota: Tomado de Encuesta aplicada a docentes. 

 

 

 
 

Gráfico 35: Los docentes enseñan a valorar los Monumentos valorados como Patrimonio Cultural. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 80% que corresponde a 4 docentes encuestados revela que CASI SIEMPRE en 

Historia y Ciencias Sociales se enseña a los estudiantes a conocer y valorar los monumentos 

como Patrimonio Cultural de la ciudad, del país y de la Humanidad, mientras que el 20% 

que corresponde a 1 encuestado indica que SIEMPRE se enseña. 

 

Los resultados reflejan que la mayoría de docentes si enseñan a valorar los monumentos 

y mediante una multimedia interactiva se fomentaría al cuidado y respeto del patrimonio 

cultural. 
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Pregunta 10: Una eficiente y rápida evaluación en Historia y Ciencias Sociales, la 

realizaría mediante el uso de una multimedia interactiva. 

Tabla 27 

Evaluación en Historia mediante un multimedia interactiva. 

 

Alternativa/Total Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 4 80% 

CASI SIEMPRE 1 20% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 5 100% 

   

Nota: Tomado de Encuesta aplicada a docentes. 

 

 

Gráfico 36: Evaluación en Historia mediante un multimedia interactiva. 

 

Análisis e interpretación: 

El 80% que corresponde a 4  docentes encuestados considera que SIEMPRE una 

eficiente y rápida evaluación en Historia y Ciencias Sociales, la realizaría mediante el uso 

de una multimedia interactiva, mientras que el 20% que corresponde a un encuestado 

manifiesta que CASI SIEMPRE resultaría una rápida y eficiente evaluación. 

 

Los resultados reflejan que la mayoría de docentes  evaluarían el conocimiento 

adquirido por los estudiantes mediante el uso de una multimedia interactiva, puesto que si 

bien es cierto demanda mucho tiempo y esfuerzo en prepararla pero es de fácil aplicación y 

real valoración. 
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Discusión de resultados de la Encuesta 

 

Los estudiantes que por su edad cronológica pertenecen a una sociedad eminentemente 

tecnológica, prefieren construir su nuevo conocimiento a través de recursos propios de la 

época, el uso adecuado de estos medios por parte del docente afianzaría el aprendizaje y 

reforzaría el conocimiento de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales en forma general 

y de manera particular le facilitaría la ubicación de los monumentos que se encuentran en el 

sector Sur de la ciudad de Quito. 

 

Actualmente se está emprendiendo en la elaboración de material didáctico tecnológico en 

base al uso de aplicaciones informáticas, pero quizá a baja velocidad por parte de los 

docentes que ya llevan algunos años de experiencia, más los estudiantes desean aprender de 

manera diferente, utilizando recursos que le permitan participar e interactuar, por ello es 

necesario que el docente se involucre con la mayor brevedad posible con el uso y manejo de 

las aplicaciones web sacando provecho de sus múltiples propiedades. 

 

Salir a observar en grupo fuera del aula sería una práctica formidable para ubicar los 

monumentos, pero dado que las planificaciones son muy ambiciosas, el tiempo y los recursos 

imposibilitan realizar esta actividad, pero si mediante un recurso tecnológico como una 

fotografía o un video previamente grabado de la ubicación de los monumentos, se puede 

observar con mucha precisión el sitio exacto donde se encuentran estos bienes históricos, 

quedará impregnado en la retina de los estudiantes  y será equivalente a la visita que no se 

la pudo realizar, con el adicional de que en algún momento al pasar por el sector tenga la 

idea de los hechos y personajes que se encuentran en tal o cual lugar. 

 

El docente debe cambiar de actitud, dejar atrás las clases tradicionales que 

desgraciadamente traen consigo resultados alarmantes, preocupantes y sobre todo generan 

estrés y hasta enferman al docente que por su propia convicción se esfuerza intentado llegar 

con el conocimiento a sus alumnos, a quienes poco o nada ha logrado motivar o robar su 

total atención, definitivamente estamos vivienda una nueva época, la era digital y hacia ella 

debemos mirar. 
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Por lo expuesto y analizados los resultados de las encuestas se revitaliza la necesidad de 

crear una multimedia interactiva que permitiría además del conocimiento y la ubicación de 

los monumentos del sector Sur de la ciudad de Quito, afianzar los valores cívicos y morales 

en los estudiantes y se convertiría en un espacio de interacción entre los estudiantes y el 

docente y por qué no decirlo entre las personas que puedan aprovechar este nuevo recurso 

tecnológico.   
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Conclusiones 

 

En función del análisis de resultados se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

Los estudiantes del primer año de bachillerato del colegio Humanístico Quito en el 

período 2016 conocen los bienes tangibles: monumentos como puntos geo-referenciales y 

de encuentro, más no reconocen el valor y la relevancia histórica-social que estos 

representan. 

 

Los docentes y estudiantes del colegio Humanístico Quito utilizan paquetes 

computacionales como el Word, Excel, Power Point, entre otros, Internet y equipo de 

computación: laptop y audiovisual, sin embargo el uso es elemental y no es aprovechado 

para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las TIC¨s  tanto para los docentes como para los estudiantes de primer año de 

bachillerato del colegio Humanístico Quito son relevantes, puesto que facilitan el 

conocimiento universal y particular de numerosos y distintos temas, útiles en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por lo que el uso de una multimedia interactiva es importante en la 

mejora de la calidad de la educación en general y de manera particular en el conocimiento 

de los bienes tangibles: monumentos del sector Sur de la ciudad de Quito. 

 

El rendimiento de los estudiantes de primer año de bachillerato en Historia y Ciencias 

Sociales no es el esperado porque aún ciertos docentes trabajan con métodos tradicionales y 

otros aplican el método constructivista, pero los nuevos conocimientos no logran enlazarse 

a los previos porque a las clases no se les da un entorno con toque dinámico y amigable que 

ayude a los estudiantes en la construcción de nuevos conocimientos, por el contrario distraen 

su atención y están lejos de conseguir que los estudiantes logren  recuperar los valores 

cívicos y morales  ante estos bienes tangibles que representan a personajes y hechos 

históricos.   
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Recomendaciones 

Fundamentada en las conclusiones vertidas en el proceso de investigación en la institución 

educativa se puede emitir las siguientes recomendaciones: 

 

Desarrollar con los estudiantes un inventario de bienes tangibles: monumentos del 

sector Sur de la ciudad de Quito y establecer estrategias de difusión para mejorar el 

conocimiento y revaloración de los bienes tangibles. 

 

 

Incidir e incluir en la gestión de las autoridades la designación de presupuesto que 

permita la adquisición de herramientas tecnológicas, la capacitación y el desarrollo de 

manuales e instructivos como materiales de apoyo didáctico que propendan a una mejor 

formación de los estudiantes. 

 

Implementar el multimedia interactiva para el conocimiento y valoración de los biene s 

tangibles: monumentos ubicados en el sector Sur de la ciudad de Quito y conseguir un mejor 

rendimiento en los estudiantes.  

 

Los docentes, con los estudiantes actuales nativos digitales, para un mejor desarrollo de 

sus clases deben aplicar las TIC´s en el proceso de enseñanza y aprendizaje apoyados de 

métodos de enseñanza audiovisuales y conjugados con los tradicionales. 

 

Existe la necesidad de que los docentes y estudiantes utilicen nuevas herramientas 

tecnológicas para un mejor desempeño profesional, por esta razón la propuesta del diseño 

de una multimedia interactiva un entorno dinámico y amigable se constituiría en una  

excelente estrategia didáctica innovadora en el aprendizaje del tema Bienes Tangibles: 

Monumentos ubicados en el sector Sur de la ciudad de Quito. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Presentación 

En los centros educativos, como (Gálves, s.f.) manifiesta: 

Los profesores dictadores de clase quizás usan una metodología de enseñanza 

tradicional porque así fue como ellos aprendieron, o bien porque no han tenido oportunidad de 

entrar en contacto o de llevar a la práctica otros enfoques en que se conjuguen variedad de 

medios y actividades y en las que el docente asuma el rol de facilitador, antes que de transmisor. 

(pág. 132). 

En razón de lo cual la presencia de Materiales Educativos Computarizados (MEC) 

ayudan a enriquecer el ambiente educativo siempre y cuando el clima laboral sea el apropiado, 

es decir todos colaboren permanentemente en la detección de problemas y en la consecución de 

soluciones. 

Es importante la actitud personal y el deseo de aportar en beneficio de la institución educativa 

y sobe todo el sentirse capaz de buscar un cambio y se torna en novedoso cuando se trata del uso 

de un computador para sacer mayor provecho durante el proceso de enseñanza –aprendizaje.  

 

La Ingeniería del Software Educativo (ISE) consiste en llevar a cabo los pasos propios de la 

Metodología para el desarrollo de un software educativo, como (Galvis, 2012) manifiesta: “Es una 

metodología de desarrollo de software que contempla una serie de fases o etapas de un proceso 

sistemático atendiendo a: análisis, diseño, desarrollo, prueba y ajuste, y por último 

implementación.” (pág. 1) 

 

Etapa 1: Análisis 

Consiste en el registro de las características de la población objetivo, dependiendo de las 

necesidades o el problema que se pretende atender, en este punto son relevantes los datos: edad, 

sexo, aptitudes, entorno familiar, entorno escolar  y otros.  A consecuencia de este análisis se busca 

una estrategia de solución tomando en consideración diferentes posibilidades.  En concreto se 

establece el problema y la posible solución computacional. 
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Etapa 2: Diseño  

El posible producto tratará de encontrar respuesta a cada una de las preguntas que hayan 

surgido del problema, determinándose el alcance de apoyo que brinde en el aspecto educativo y la 

interacción con los posibles usuarios que pueden ser los estudiantes y los docentes. 

 

Etapa 3: Desarrollo  

Luego de haber diseñado el material educativo computarizado, se procede a la 

implementación de la aplicación usando la información obtenida anteriormente descubriendo las 

restricciones que se presenten para el eficiente desarrollo.  En esta fase es importante la 

participación de profesionales para las respectivas validaciones. 

 

Etapa 4: Prueba Piloto  

Consiste en la prueba y depuración del producto que se lo realiza frente a una muestra de los 

diferentes tipos de usuarios para los cuales está destinado el producto.  En esta etapa también es 

imprescindible la participación de expertos que ofrezcan opiniones y sugerencias para la 

validación.   

 

Etapa 5: Prueba de Campo  

Consiste en búsqueda de oportunidades de comprobación del correcto funcionamiento del 

producto computacional para determinar si satisface los requerimientos cuando está en 

funcionamiento en la vida real. 

 

Ante lo expresado, el multimedia interactiva que servirá para fortalecer el conocimiento de la 

asignatura de Historia y Ciencias Sociales en lo que corresponde al tema de Bienes Muebles y 

específicamente de los Monumentos ubicados en el Sur de la ciudad de Quito, aunque de una 

manera elemental ha cumplido con las fases determinadas por la Metodología para el desarrollo 

de software educativo. 

 

Se desarrolla sobre la plataforma ARDORA 7.5, en procura de que la interacción con el 

usuario sea dinámico y amigable. El uso de esta multimedia interactiva hará del estudiante una 

persona ávida de aprender y enseñar generando un aprendizaje colaborativo. 
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La época actual es eminentemente tecnológica y por ende los recursos que usan los niños y 

jóvenes están todos relacionados a la web en razón de que con facilidad se puede incorporarlos en 

cualquier área de la vida, por ello el docente debe estar en la capacidad de hacer uso apropiado de 

estos recursos con fines pedagógicos en el intento de hacer las clases más atractivas y dinámicas. 

 

Se puede observar que el uso de recursos tecnológicos pedagógicos y educativos están 

brindando a los profesionales de la educación un protagonismo muy importante por lo que el 

docente debe estar en continua capacitación. 

 

El multimedia interactiva es un recurso pedagógico que sirve de apoyo en el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje de los contenidos del tema a tratarse y herramienta útil para el 

refuerzo de lo aprendido. 

 

El software preparado también sirve para que el docente lleve a cabo la evaluación del tema 

tratado, aplicando las diversas facilidades que ofrece Ardora, entre las actividades que se puede 

mencionar están: sopa de letras, completación, emparejamiento y otras. 

 

En la propuesta, el multimedia interactiva preparada por el docente luego de una investigación 

previa del tema, en cuanto al definiciones preliminares, búsqueda, visita, toma de fotos, 

grabaciones pertinentes y ubicación de los monumentos, procura llegar al estudiante con el 

conocimiento y sobre todo con la motivación para lo cuanto antes posible pueda acudir al sitio 

para reconocer al hecho o al personaje histórico, para ello se aprovecha las facilidades que presta 

Ardora generando un material didáctico funcional y atractivo. 

 

El software interactivo se diseña en base a la interacción de texto, sonido e imágenes y será 

usada para abordar la información en cuanto al conocimiento e identificación de los monumentos 

ubicados en el sector Sur de la ciudad de Quito a fin de que el estudiante entienda, analice, sintetice 

y ponga en práctica lo aprendido en el tema tratado gracias a lo que vio y escuchó a través de la 

multimedia interactiva y finalmente sin ningún temor pueda acceder a la respectiva evaluación de 

lo aprendido.   
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Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 

Ardora 7,5 

Es un software libre que mediante el uso de herramientas tecnológicas se puede generar recursos 

educativos sin necesidad de pagar licencia y en la comodidad del hogar puesto que fácilmente se 

lo puede descargar directamente desde la página del propietario sin caer en instalaciones 

fraudulentas o piratería. 

 

En la década de los 80 surgió la idea de independizarse del software propietario y del pago de 

licencias para su uso, es Richard Salman, miembro del Laboratorio de Inteligencia Artificial del 

Instituto Tecnológico de Massachusetts, quien en 1986 publica el manifiesto GNU, quien arranca 

con un proyecto de construcción de un sistema operativo libre y gratuito que podía ser copiado y 

manipulado por todo aquel que así lo deseara. 

 

A partir de aquel entonces varios usuarios novatos y experimentados comienzan a crear varios 

software libres y entre ellos se destaca Ardora porque está diseñado para que el docente elabore 

fácilmente material educativo. 

 

Ardora 7.5 es una aplicación informática que permite crear contenidos educativos, direccionado 

a los docentes que desean  crear sus propios contenidos web, de un manera sencilla, sin necesidad 

de poseer conocimientos técnicos de diseño o programación web, incorporando formatos 

multimedia como imagen, sonido y video, permitiendo que el docente centre su atención y esfuerzo 

en el diseño de la actividad. 

 

Con Ardora versión 7,5(2012) se puede crear más de 35 tipos distintos de actividades como: 

crucigramas, opas de letras, textos con palabras para completar, paneles gráficos, relojes, entre 

otros; ofrece herramientas para publicar contenidos multimedia: galerías de imágenes, vista 

panorámica o zooms de imágenes, audio en mp3 o .flv, entre otros. 

Esta aplicación fue creada  fundamentalmente para el desarrollo de trabajo colaborativo entre 

los estudiantes.  El docente debe preparar los elementos a incluir y no preocuparse en su 

tratamiento informático, es por ello que los docentes deben tomar la decisión de aprovechar estos 
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recursos y preparar sus clases dentro de un entorno más dinámico y atractivo a fin de que el 

estudiante en lugar de sentirse forzado se siento a gusto y el proceso de enseñanza – aprendizaje 

se desarrolle de una manera más efectiva. 

 

¿Para qué sirve? 

Ardora específicamente sirve para crear contenidos educativos para estudiantes de básica y 

bachillerato. 

 

Para el diseño de material educativo se debe considerar tres criterios: 

Pedagógico: Permite relacionar los contenidos con la realidad o entorno del estudiante y fomenta 

el trabajo en equipo, propiciando de esta manera el aprendizaje significativo.  

 

Informático: Las actividades que desarrolla el estudiante son leer, armar, dibujar y otras dejando 

de lado las instrucciones informáticas como guardar, copiar, pegar y otras. 

 

Comunicativo: El manejo de imágenes, sonido y video son muy importantes para transmitir el 

mensaje; el nombre del autor sirve para establecer una relación entre usuario y creador y esto 

protege los derechos de autor.  Se debe procurar que en el material didáctico se incorpore palabras 

nuevas relacionadas a la vida diaria del estudiante. 

  

Requisitos mínimos  

Un ordenador básico (cualquiera de 10 o menos años sería suficiente)  con un sistema 

operativo Linux o Windows (versiones XP, Vista, 7 u 8).  Se está valorando la posibilidad de crear 

también una versión para Mac. Un navegador reciente como Mozilla, Chrome, Chromiun, Opera, 

… Dado que desde la versión 7 de Ardora se emplean los últimos estándares Html5, Css3 y 

javascript no se aconseja el uso de Internet Explorer en cuanto no se adapte en su totalidad a los 

citados estándares.  

Es aconsejable que el equipo en el que se va a crear los contenidos tenga navegador Mozilla 

Firefox como navegador predeterminado.  Sin embargo una vez creado el contenido y situado bajo 

un servidor web, será visible en cualquier navegador. 
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Ventajas del uso de Ardora 

Entre las más relevantes se puede mencionar: 

Fácil uso. 

Descarga gratuita. 

Disponible en varios idiomas y dialectos. 

Permite hacer creaciones multimedia personalizadas de material educativo. 

Los materiales creados pueden visualizarse en cualquier equipo con navegador web, 

independientemente del sistema operativo.  

Contribuye al aprendizaje en las aulas clase con ambientes agradables gracias a la incorporación 

del uso de las TIC en el trabajo docente. 

Protege los derechos de autor. 

 

Beneficios 

El uso de Ardora 7.5 beneficia tanto a los estudiantes cuanto los docentes por lo siguiente:  

Los estudiantes pueden realizar actividades lúdicas y atractivas sintiéndose motivados en casa o 

en la clase. 

Si el docente ha preparado adecuadamente su material didáctico, el estudiante puede completar la 

explicación del profesor al cumplir las actividades en forma individual o grupal, significando la 

aplicación de una metodología activa en la que se siente involucrados todos. 

Ayuda en el proceso de autoevaluación de conocimientos. 

Es muy flexible en cuanto a la realización práctica de actividades, puesto que el estudiante puede 

elegir entre distintos tipos de actividades. 

Favorece el refuerzo de contenidos y conocimientos de una manera lúdica y participativa. 

 

Desventajas del uso de Ardora 

Herramienta que al ser descargada puede afectar al ordenador con virus. 

Debe tener instalada la última versión de Java. 

No cuenta con imágenes prediseñadas. 

Los maestros deben aprender a manejar las herramientas. 

Los alumnos deben estar abiertos a la utilización de las NTIC (Nuevas tecnologías de Información 

y Comunicación). 
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Gráfico 37: Pantalla de acceso a Ardora 7.5 

 

Luego de que hayamos instalado la aplicación y dispongamos de Internet, se accede a Ardora 

Se visualiza la Pantalla Principal de Ardora, en la que la barra de menú contiene las pestañas 

Archivo, Utilidades, Idioma y Ayuda. 

 

 

 
Gráfico 38: Contenido de la pestaña Archivo 

 

Nos permite crear Nueva página multimedia, Nueva Actividad, Abrir Libros previamente 

creados y otras acciones que se visualiza en la ventana.  En la parte inferior se observa los nombres 

de los  Libros que fueron creados previamente. 
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Libro nuevo 

 

Gráfico 39: Generación de un Libro nuevo 

 

Permite la generación de Libro nuevo, mediante el proceso señalada. 

 

Gráfico 40: Pestaña propiedades 

 

Clic en la pestaña Propiedades para diseñar la estructura general del libro, definiendo el número 

de hojas que contendrá el libro, color del fondo, el tipo, tamaño y color de fuente, línea en el pie 

de página de las hojas,si al paso de las hojas se visualiza una solapa y otras propiedades. 
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Gráfico 41: Crear Hoja del Libro 

 

Para crear una Hoja del libro, clic en la pestaña 2.-Página y proceder a registrarla información 

deseada de acuerdo al diseño que hayamos elegido. 

 

 
Gráfico 42: Información contenido en la hoja 

 

Se registra la información texto definiendo ciertas características como tipo, tamaño y color de 

fuente, se indica si se va a poner imágenes o sonido para finalmente dar un clic en Aceptar (tarja 

verde).  Así se crea una a una las páginas del libro. 
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Gráfico 43: Páginas contenidas en el Libro 

 

Clic en 2.-Páginas y se observa las páginas activas que contiene el libro virtual y el contenido 

de cada una.  Cada línea representa a una página.  Si se requiere generar una nueva, clic en la 

siguiente línea en blanco y para modificar el contenido o hacer algún ajuste, clic en el número de 

la página seleccionada. 

 

 

Gráfico 44: Crear Nueva Actividad. 
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Para crear Actividad, clic en Archivo, clic en Nueva Actividad, clic en el nombre de actividad 

que se seleccione. 

 

Gráfico 45: Actividad Sopa de Letras 

 

 

Pantalla para diseñar la Actividad Sopa de Letras 

 

Gráfico 46: Registro de palabras 

Registrados los nombres de todas las palabras participantes, clic en el botón Aceptar  
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Gráfico 47: Opciones de Ejecución 

 

 

Para diseñar los parámetros de la actividad, clic en opción Opciones de ejecución y en la 

pantalla se define las  opciones de tiempo, es decir determinar el tiempo para la ejecución de la 

actividad completa y la valoración que tiene a cambio, también se puede establecer el número de 

intentos fallidos y el color que resaltará mientras el jugador marca la posible solución. 

 

 

Gráfico 48: Registro de información. 
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Gráfico 49: Opción Página web. 

 

Clic en opción Página Web y en la pantalla llenamos con los datos solicitados: 

 

 

 

Gráfico 50: Opción SCORM 

Finalmente se da clic en la pestaña SCORM y registramos los datos en los campos solicitados. 
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Gráfico 51: Actividad lista 

 

Como se ve la pantalla está lista para que la actividad sea ejecutada: 

 

 

Gráfico 52: Cronómetro 

 

Comienza a funcionar el cronómetro desde 60 segundos en regresiva. 
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Gráfico 53: Actividad cumplida 

 

Se visualiza la pantalla luego de que la actividad concluyó exitosamente, notándose el rótulo de 

Felicitaciones o el mensaje que se haya seleccionado.  

 

 

Gráfico 54: Actividad Fallida 

 

Cuando el intento fue fallido aparece el mensaje Otro intento y a la derecha de las letras se 

observa las palabras acertadas y el cronómetro con el tiempo concluido.  Con este mismo concepto 

se diseñan las otras actividades. 
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Fundamentación Tecnológica 

Herramientas libres para crear actividades educativas 

Según (ProfesorOnline, 2014) manifiesta que:  

El docente del siglo XXI debe innovar constantemente buscando nuevas alternativas para 

hacer que sus clases sean más motivadoras e interactivas. Por ello es que surgen diversos software 

que permiten crear recursos y actividades educativas multimedia para el trabajo en el aula. 

 

En el área educativa, el uso del multimedia interactiva para el tratamiento del tema Bienes 

Tangibles: Monumentos, es importante puesto que  ayuda a que el estudiante afiance  el valor de 

los hechos históricos y conozca su significado y ubicación de los monumentos en el Sur de  la 

ciudad de Quito, sector poco frecuentado por turistas nacionales y más aún extranjeros, corriendo 

el riesgo de que se los archive en el libro del olvido y es por esto  que todos los docentes y de 

manera particular los profesores de Historia y Ciencias deben evitar, siendo éste el objetivo central 

de la  multimedia interactiva.  

 

En la certeza de que el multimedia interactiva basado en un entorno dinámico y amigable 

permita la interacción de los estudiantes y el docente así como la relación casi directa con el 

entorno geográfico en cuanto a la ubicación de los monumentos, logrará mejores resultados en la 

construcción de nuevos conocimientos por una parte, y también en la evaluación planteada en este 

recurso tecnológico.  La multimedia interactiva pretende con la diversidad de actividades de 

evaluación,  generar mayor seguridad en los estudiantes, contrario al nerviosismo particular que 

provoca el tener que presentarse a una prueba escrita. 

 

Actualmente, el docente se ve involucrado en el uso de herramientas tecnológicas a fin de que 

sus clases sean más dinámicas y atractivas creando actividades educativas a través de multimedia 

interactiva para el desarrollo del trabajo en el aula. 

 

A su haber existen varias herramientas libres para crear recursos educativos, entre los que se 

pueden citar: Ardora, Constructor, Cuadernia, Edilim, Exe Learning, Hot Patatoes, JClic, Lams, 

Malted y otros. 
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Siendo Ardora 7,5 un software libre que mediante el uso de herramientas tecnológicas permite 

generar recursos educativos sin necesidad de pagar licencia y en la comodidad del hogar puesto 

que con facilidad se lo puede descargar desde la página del propietario sin caer en instalaciones 

fraudulentas o piratería. 

 

Esta aplicación fue creada  fundamentalmente para el desarrollo de trabajo colaborativo entre 

los estudiantes.  El docente debe preparar los elementos a incluir y no preocuparse en su 

tratamiento informático, es por ello que los docentes deben tomar la decisión de aprovechar estos 

recursos y preparar sus clases dentro de un entorno más dinámico y atractivo a fin de que el 

estudiante en lugar de sentirse forzado se siento a gusto y el proceso de enseñanza – aprendizaje 

se desarrolle de una manera más efectiva. 
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Aplicación 

 

Gráfico 55:  Ingreso a Ardora 

 

Se ingresa a Ardora y se visualiza la Pantalla Principal de Ardora, en la que la barra de menú 

contiene las pestañas Archivo, Utilidades, Idioma y Ayuda. 

 

 

Gráfico 56:  Crear un nuevo libro 

 

Contenido de la pestaña Archivo. 

Nos permite crear Nueva página multimedia, Nueva Actividad, Abrir Libros previamente 

creados y otras acciones que se visualiza en la ventana.  Se observa el Libro que fue creado con el 

nombre: Libro: ARDORA1-MONUMENTOS. 
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Gráfico 57: Opción 1.- Propiedades 

 

Para diseñar la estructura general del libro, se define su nombre, el número de hojas que 

contendrá el libro, si tiene fondo de color, los textos tendrán el tipo y tamaño de fuente que se 

decida, si llevarán las hojas una línea en el pie de página y si al paso de las hojas se visualiza una 

viñeta ente otras propiedades.  Se guarda con clic en Guardar como. 

 

Gráfico 58: Opción 2.- Página 

 

Se crea una nueva página y registra la información textual definiendo ciertas características 

como tipo, tamaño y color de fuente, se indica si se va a poner imágenes o sonido para finalmente 

dar un clic en Aceptar (tarja verde).  Así se crea una a una las páginas del libro. 
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Gráfico 59: Páginas del  libro 

 

Se observa el número de páginas que contiene el libro virtual, cada línea representa a una 

página.  Si se requiere generar una nueva, clic en la siguiente línea en blanco y para modificar el 

contenido o hacer algún ajuste, clic en la página seleccionada. 

 

Gráfico 60: Abrir Libro 

 

Cuando se ha creado y guardado el libro, se puede Abrir y luegp clic en el archivo dando clic 

en ARDORA1-MONUMENTOS 
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:Abrir archivo 

 

Gráfico 61: Abrir Libro 

 

 

Cuando se ha creado y guardado el libro, se puede Abrir el archivo dando clic en ARDORA1-

MONUMENTOS 

 

Gráfico 62: Estructura de las páginas del libro 
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Se observa la estructura de las páginas contenidas en el libro como fueron inicialmente 

diseñadas y luego cargadas con la respectiva información. 

 

Gráfico 63: Ejecución del libro 

 

Clic en Ver Actividad para ver ejecutar el Libro diseñado. 

 

 

Gráfico 64: Páginas iniciales del libro 
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Son las páginas iniciales de la multimedia interactiva. 

 

 
Gráfico 65: Avance o Retroceso 

 

Para avanzar clic en la solapa de la derecha y retroceder clic en la solapa de la izquierda. 

 

 

Gráfico 66: Crear actividad Sopa de Letras 

 

Para crear la actividad, clic en Archivo, clic en Nueva Actividad, clic en Juego de palabras y 

clic en Sopa de letras, como indica el gráfico. 
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Gráfico 67: Registro de palabras 

 

Enseguido se procede a cargar las palabras que participarán en la actividad sopa de letras, 

mediante la siguiente pantalla: 

 

 

 

Gráfico 68: Palabras 

 

Registrados los nombres de todas las palabras participantes, clic en el botón Aceptar. 
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Gráfico 69: Opciones de ejecución 

 

Para diseñar la actividad, clic en opción Opciones de ejecución y en la siguiente pantalla se 

define las  opciones de tiempo, es decir determinar el tiempo para la ejecución de la actividad 

completa y la valoración que tiene a cambio, también se puede establecer el número de intentos 

fallidos y el color que resaltará mientras el jugador marca la posible solución. 

 
 
Gráfico 70: Opción Página web 
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Seguidamente se da clic en opción Página Web y en la nueva pantalla llenamos con los datos 

solicitados.  

 

Gráfico 71: Estructura de la actividad 

 

 

Gráfico 72: Ejecución de la Actividad 
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Finalmente se da clic en la pestaña SCORM y de la misma forma anterior llenamos con datos 

en los campos solicitados: 

 

Gráfico 73: Actividad lista para ser ejecutada 

 

 

Gráfico 74: Arranque de la actividad 

 

Comienza a funcionar el cronómetro desde 60 segundos en regresiva. 
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Gráfico 75: Actividad concluida 

 

A continuación se visualiza la pantalla luego de que la actividad concluyó exitosamente, 

notándose el rótulo de Felicitaciones.  

 

 

Gráfico 76: Actividad fallida 

 

Cuando el intento fue fallido aparece el mensaje Otro intento y a la derecha de las letras se 

observa las palabras acertadas y el cronómetro con el tiempo concluido. 
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Gráfico 77: Ejecución de la Actividad 

 

 

Con el mouse se procede a intentar relacionar la frase y la palabra respectiva, como se ve en la 

imagen. 

 

Gráfico 78: Guardar la Actividad 
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Evaluación de la Propuesta 

El diseño de la propuesta es factible, porque dispone de los cuatro recursos que son: operativo, 

económico, técnico y legal, que confluyen en el logro de los objetivos propuestos. 

 

La multimedia interactiva fue preparada para el desarrollo del trabajo de los docentes del área de 

Ciencias Sociales del plantel. 

 

La multimedia interactiva puede evaluar el conocimiento construido a través de las actividades 

porque le asignó un valor al cumplimiento de las mismas. 

 

Los beneficiarios son por lo tanto, los docentes, las y los estudiantes y el plantel en general. 

 

 Factibilidad 

El planteamiento de la propuesta en la institución educativa fue factible puesto que se logró la 

aprobación para poder investigar por parte de las autoridades. 

 

Además los docentes del área de Ciencias Sociales y los estudiantes del primer año de 

bachillerato colaboraron decididamente en la aplicación de las encuestas para la investigación 

previa. 

 

La autora corrió con los egresos económicos que demandó las diversas gestiones 

administrativas entre Universidad Central del Ecuador y Colegio Humanístico Quito así como la 

elaboración y reproducción de los cuestionarios para las encuestas requeridas.  También solventó 

gastos que se generó durante el proceso de investigación y desarrollo de la propuesta como 

impresos para presentar en las diversas tutorías del proyecto y todo aquello que haya demandado 

este amplio pero importante trabajo. 

 

En virtud de lo anotado y en consideración del tiempo invertido, se manifiesta que fue factible 

la realización de la propuesta así como su aplicación y validación. 
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Recursos Materiales 

Para el desarrollo de la propuesta se requiere de computadora, dispositivos de audio y sonido, 

Internet y proyector de video. 

 

Recursos Financieros 

Propios de la investigadora. 

 

Talento Humano 

En la ejecución de la propuesta, los beneficiarios directos son las y los estudiantes de primer año 

de bachillerato del colegio Humanístico Quito, los docentes del área de Ciencias Sociales y por 

qué no la institución educativa. 

 

Recomendaciones 

Los equipos informáticos que se usan en  la sala de uso múltiple deben ser sometidos a 

mantenimiento periódicamente a fin de que funcionen adecuadamente cuando se los requiere. 

 

Los docentes del colegio deben capacitarse en el manejo de las herramientas tecnológicas. 

 

Dotar de servicio de internet por lo menos a esta sala de uso frecuente. 

 

Los docentes deben hacer uso de las páginas web existentes. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Aplicaciones Web 

 

Fuente:sitio web: Software de aplicación 

Elaborado por: CAZA, Carmen 

 

 

Anexo 2: Medios Audiovisuales 

 

Fuente:sitio web: Software de aplicación 

Elaborado por: CAZA, Carmen 
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Anexo 3: Marco de Referencia 

 

 

Fuente:Iñaki Celaya 

Elaborado por: CAZA, Carmen 

 

 

 

Anexo 4: Niños aprendiendo mediante programas de ordenador / Evaluación 

 

Fuente: Iñaki Celaya 

Elaborado  por CAZA, Carmen 

 

 



 

 

159 

 

 

 

Anexo 5: Taxonomía original y revisada de Benjamín Bloom 

 

 

 

Fuente:  Iñaki Celaya 

Elaborado por: CAZA, Carmen 

 

 

Anexo 6: Principios éticos y valores morales 

 

Fuente:  Valores morales para niños 

Elaborado por: CAZA, Carmen 
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Anexo 7: Formato Encuesta Docentes 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMÁTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN (SEMIPRESENCIAL) 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

OBJETIVO: La Encuesta tiene como objetivo determinar la factibilidad de la creación de una multimedia para los estudiantes de primer año de 

bachillerato del Colegio Humanístico Quito en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales en el tema Bienes Tangibles: Monumentos del Sector 

Sur de la Ciudad de Quito. 

Se le asegura total confidencialidad en la aplicación de este instrumento, por lo que se solicita responder con la verdad.   (No debe consignar su 

nombre) 

INSTRUCCIONES: Por favor lea detenidamente los aspectos de la Encuesta y seleccione una sola respuesta (marcando con una x) según su 

criterio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Agradecemos su valiosa colaboración. 

N° ASPECTOS SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A VECES NUNCA 

1. Para el mejor desarrollo de su clase, utilizaría  aplicaciones web, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

    

2. Para lograr una mejor asimilación del conocimiento impartido en  sus 

clases, prepararía el material didáctico en base a medios audiovisuales. 

    

3. Propiciaría un entorno de clase, dinámico y amigable mediante el uso de 

una multimedia, para el mejor desarrollo de sus clases. 

    

4. Un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) debería tener objetos reales 

filmados o grabados previamente. 

    

5. Usted ayuda al estudiante en la construcción de su aprendizaje.     

6. Los estudiantes se interesan por adquirir nuevos conocimientos a través de 

las aplicaciones informáticas con tecnología actual. 

    

7. Además del conocimiento y las habilidades tecnológicas de los estudiantes, 

usted da importancia a la práctica de valores morales en el aula. 

    

8. En la asignatura de Historia y Ciencias Sociales, el tema de los Monumentos 

ubicados en el Sur de Quito, lo haría más atractivo  mediante el uso de una 

multimedia interactiva. 

    

9. En Historia y Ciencias Sociales se enseña a los estudiantes a conocer y 

valorar los monumentos como Patrimonio Cultural  de la ciudad, del país y 

de la  Humanidad. 

    

10. Una eficiente y rápida evaluación en Historia  y Ciencias Sociales, la 

realizaría mediante el uso de  una multimedia interactiva. 
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Anexo 8: Formato Encuesta Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

APLICADA A LA EDUCACIÓN (SEMIPRESENCIAL) 

ENCUESTA  PARA  ESTUDIANTES 

OBJETIVO: La Encuesta tiene como objetivo determinar la factibilidad de la creación de una multimedia para los estudiantes de primer año de 

bachillerato del Colegio Humanístico Quito en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales en el tema Bienes Tangibles: Monumentos del Sector 

Sur de la Ciudad de Quito. 

Se le asegura total confidencialidad en la aplicación de este instrumento, por lo que se solicita responder con la verdad.   (No debe consignar su 

nombre) 

INSTRUCCIONES:  

Por favor lea detenidamente las ASPECTOS de la Encuesta y seleccione una sola respuesta (marcando con una x) según su criterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le agradecemos su valiosa colaboración. 

ÍTEM ASPECTOS SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

1. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente debe utilizar aplicaciones web 

de la Internet para enseñar a sus estudiantes. 

    

2. Para mejorar sus tareas escolares, es conveniente la utilización de recursos 

multimedia (imagen, sonido y/o movimiento) de la web. 

    

3. Un entorno dinámico y amigable mejoraría el desarrollo de la clase.     

4. Usted utilizaría Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVAs) de la web, para 

desarrollar y cumplir con sus tareas y trabajos investigativos.  

    

5. En la clase que imparten los docentes, además del conocimiento, se debe reforzar 

la práctica de  valores morales. 

    

6. El uso de medios audiovisuales por parte de los docentes, mejoraría su asimilación 

del conocimiento impartido.  

    

7. En Historia y Ciencias Sociales, ampliaría su conocimiento en el tema de los 

Monumentos ubicados en el Sur de Quito, si la clase se  desarrolla mediante el 

empleo de  una multimedia interactiva. 

    

8. Para una eficiente evaluación en Historia  y Ciencias Sociales, recomendaría se la 

realice mediante el  empleo de una multimedia interactiva. 

    

9. El uso de una multimedia interactiva ayudaría a construir nuevos conocimientos.     

10. La interrelación del sonido, imagen y el movimiento, dinamizará su aprendizaje.     


