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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

DIDÁCTICAS MULTIMEDIA COMPLEMENTARIAS PARA EL SOFTWARE 

EDUCATIVO COMO APOYO DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES 

DEL NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A LOS HECHOS 

HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN GUABO DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO”, tiene como finalidad servir a los estudiantes en el proceso 

Enseñanza – Aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales,  como medio  didáctico  

innovador, que  los motive  a rescatar su identidad cultural  y a la vez obtengan aprendizajes 

reales  en cuanto respecta a los hechos históricos, geográficos y educativos del cantón El 

Guabo. 

 

Por lo tanto este trabajo investigativo se plantea una solución a la inexistencia de actividades 

didácticas multimedia para el software educativo como apoyo didáctico en el área de 

Estudios Sociales resaltando los hechos históricos, geográficos y educativos del Cantón el 

Guabo. 

 

Desde el punto de vista geográfico la investigación está enmarcada físicamente en la Región 

7,  en la provincia de el Oro, cantón el Guabo, se encuentran las escuelas: Bolivia Serrano 

Murillo, Manuel Serrano, Zoila Ugarte de Landívar. Para determinar los requerimientos de 

los docentes y estudiantes en el área de Estudios Sociales se realizó una entrevista a los 

docentes y se verificó que el entorno es adecuado para el uso del material didáctico 

elaborado. 
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A través de la metodología de Álvaro Galvis se realizó una estructura adecuada de las 

actividades didácticas y mediante las herramientas Jclic, Cuedernia y Exelearning, se 

desarrollaron las actividades didácticas de los contenidos con mayor dificultad de aprendizaje 

de acuerdo al punto de vista de los docentes, que una vez finalizadas fueron socializadas y 

evaluadas utilizando una ficha de valoración. 

 

El uso de las actividades didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje es  importante ya 

que despierta en los niños, la motivación, atención, retención, creatividad, razonamiento, 

entre otras aptitudes, de las cuales podemos mencionar algunas como el juego de sopa de 

letras, el ahorcado, rompecabezas, completar texto, arrastrar texto, unir con línea, 

implementadas en la presente investigación. 

 

Mediante la socializancion de las actividades didácticas multimedia los estudiantes y los 

docentes determinarón que el uso de las mismas, les permiten desarrollar nuevos 

conocimentos y estos a su ves que les genere aprendizaje significativos para su vida. 
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SUMMARY 

 

This research paper called "EDUCATIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES 

ADDITIONAL MULTIMEDIA EDUCATIONAL SOFTWARE FOR TEACHING AS 

SUPPORT IN THE AREA OF SOCIAL STUDIES GENERAL BASIC EDUCATION 

LEVEL, framed historical facts, GEOGRAPHIC AND EDUCATION OF CANTON 

GUABO THE PROVINCE GOLD ", aims to serve students in the teaching - learning process 

of the subject of Social Studies, as an innovative teaching tool that will motivate them to 

recover their cultural identity and get real learning time as regards historical facts, 

geographical and educational Canton El Guabo. 

 

Therefore this research work a solution to the lack of educational multimedia activities for 

educational software as a teaching support in the area of Social Studies highlighting the 

historical, geographical and educational events of El Guabo Canton arises. 

 

From the geographical point of view the investigation is physically framed in Region 7, in the 

province of El Oro, El Guabo Canton, schools are: Bolivia Murillo Serrano, Manuel Serrano, 

Zoila Ugarte de Landivar. To determine the requirements of teachers and students in the area 

of Social Studies conducted an interview teachers and verified that the environment is 

suitable for the use of teaching material. 

 

Through the methodology of Alvaro Galvis an adequate structure of the educational activities 

are conducted and by the Jclic, Cuedernia and eXeLearning tools, educational activities 

developed content with greater difficulty learning according to the view of teachers, once 

completed they were socialized and evaluated using an evaluation sheet. 
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The use of educational activities in the teaching-learning process is important as it arouses in 

children, motivation, attention, retention, creativity, reasoning, among other skills, which we 

can mention some like puzzle game The hangman, puzzles, complete text, drag text, join with 

line, implemented in the current investigation. 

 

By socializancion of multimedia teaching students and teachers determined that the use of 

them, allow them to develop new conocimentos and these as they look to generate significant 

learning for life activities. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El cantón El Guabo perteneciente a la  provincia de El Oro, es un cantón eminentemente 

agrícola, cuyo producto principal es el banano, también se dedica a la ganadería, la pesca y al 

sector camaronero, su gente es sencilla en su forma de vestir y de vivir. 

 

En la actualidad, se hace necesario enriquecer las maneras en que se utilizan los medios y 

recursos didácticos, iniciando una labor que considere su estudio como apoyo curricular y 

como producción escolar; se trata de enseñar qué fundamenta a un medio, cuáles son sus 

recursos técnicos, cuáles son sus lenguajes, qué objetivos tiene, qué estrategias se pueden 

aplicar. 

 

Los materiales didácticos multimedia proporcionan un gran protagonismo al alumno para su 

propio entendimiento y sobre todo para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

por lo tanto es necesario implementar en todas las áreas educativas, materiales didácticos 

multimedia para aportar al desarrollo de aprendizajes, como es el caso de las instituciones 

educativas Bolivia Serrano Murillo, Manuel Serrano, Zoila Ugarte de Landívar del Cantón el 

Guabo donde en los cuartos años de educación general básica cuentan con un software 

educativo para la enseñanza de Estudios Sociales pero se requiere de actividades multimedia 

didácticas para fortalecer los contenidos teóricos asimilados y donde presentan mayor 

dificultad de estudio. 

 

Mediante la aplicación de la metodología de Álvaro Galvis, se organizó todas las actividades 

que forman parte del material didáctico multimedia, además se utilizó las herramientas  

Cuadernia, Jclic y Exelearning que posibilitaron  un desarrollo exitoso de las actividades 

planteadas; el material didáctico multimedia cuenta con aspectos pedagógicos, comunicativos 
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y técnicos, los mismos que son relevantes, reconocibles y fiables para que el estudiante los 

pueda estudiar y adquirir aprendizajes, además que contiene ayudas y otros elementos que 

generan la autonomía de aprendizaje, como su creatividad.   

 

En esta investigación se dio mayor énfasis en temas de Estudios Sociales que tienen relación 

con  los hechos históricos, culturales, políticos, educativos y económicos del cantón el Guabo 

de la provincia de el Oro. 

 

A través de la revisión de literatura se realizo un estudio de los temas como: pedagogía, 

didáctica, proceso de enseñanza aprendizaje, material didáctico, las tic en la educación, 

actividades didácticas multimedia, herramientas tecnológicas y el canton Guabo.  

 

Para la recolección de información los métodos que se utilizaron fueron el analítico, 

deductivo e inductivo, y científico que permitieron obtener y establecer la información 

adecuada para incorporarla en las actividades y explotar el máximo de conocimientos en los 

estudiantes. Así mismo se utilizaron técnicas como la entrevista aplicada a los docentes para 

analizar los contenidos donde los estudiantes presentaban mayor dificultad de aprendizaje. 

 

En el apartado de resultados, pormedio de las faces de la metodología de Alvaro Galves 

permiten la recolección de información, el diseño y desarrollo de las actividades y finalmente 

la estadística producto de la aplicación de la ficha de valoración. 

 

Finalmente se plantea la discusión, conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron una 

ves finalizado el presente trabajo de investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

PEDAGOGÍA  

 

     Romero (2009, p.17), sostiene que la pedagogía  es: un conjunto de saberes que se aplican 

a la educación como fenómeno típicamente social y específicamente humano. Es por tanto 

una ciencia de carácter psicológico que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin 

de conocerla, analizarla y perfeccionarla. La pedagogía es una ciencia aplicada que nutre de 

disciplinas como la sociología, la economía, la antropología, la psicología, la historia, la 

filosofía o la medicina. 

 

     La Pedagogía hace consientes los métodos y técnicas pedagógicas empleados, las 

dificultades diarias del proceso enseñanza-aprendizaje, sus posibilidades y limitaciones, la 

adaptación de los contenidos a los distintos niveles madurativos del educando, obligando a 

repensar la práctica áulica, valorarla, tomar una posición crítica, comprometerse con su 

participación, responsabilizándose por los resultados, desandando el camino si es necesario, 

para retomarlo por uno más propicio para ese grupo, e innovar, evitando la improvisación, 

para convertirse en un guía provechoso de los alumnos a su cargo. 

 

Clases de pedagogía 

 

     Abreu (2009), divide a la pedagogía en: 

Pedagogía normativa: constituye normas, recapacita, teoriza y orienta el hecho educativo, 

es predominantemente teórica y se apoya en la filosofía. Dentro de la pedagogía normativa 

se dan dos grandes ramas:  
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     La  pedagogía  filosófica  de  la  educación  estudia  problemas  como:  El objeto de la 

educación, los ideales y valores que compone la axiología pedagógica y los fines educativos. 

 

     La pedagogía tecnológica que estudia aspectos como: La metodología que da origen a la 

pedagogía didáctica, la estructura que constituye el sistema educativo y el control dando 

origen a la organización y administración escolar. 

 

     Pedagogía descriptiva: estudia el hecho educativo tal como ocurre en el entorno, 

narración de acontecimientos culturales o a la indicación de elementos y factores que pueden 

interponerse en la realización de la práctica educativa. Es empírica y se apoya en la historia. 

Estudia factores educativos como históricos, biológicos, psicológicos y sociales. 

 

     Pedagogía psicológica: situada en el terreno educativo y se vale de las herramientas 

psicológicas para la transmisión de los conocimientos. 

 

     Pedagogía teológica: se apoya en la verdad revelada, inspirándose en la concepción del 

mundo. 

 

     En  conclusión  la  pedagogía  no  puede  existir  sin  educación,  ni  la educación sin 

pedagogía. A veces se tiende a confundir los términos o no tener claros los límites entre uno 

y otro. 
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DIDÁCTICA 

 

     Didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por objeto 

específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de incentivar y orientar eficazmente a 

los alumnos en su aprendizaje. La Didáctica se interesa no tanto por lo que va a ser enseñado, 

sino como va a ser enseñado. La didáctica contribuye a hacer más consciente y eficiente la 

acción del profesor, y al mismo tiempo hace más interesantes y provechosos los estudios del 

alumno. Etimológicamente, “Didáctica” deriva del griego Didaskein (Enseñar) y Tekner 

(Arte); esto es, arte de enseñar, de instruir. Hernández (2007, p.103).   

 

     La didáctica es ciencia y arte de enseñar. Es ciencia en cuanto investiga y experimenta 

nuevas técnicas de enseñanza, teniendo como base principalmente, la biología, la psicología, 

la sociología y la filosofía. Es arte, cuando establece normas de acción o sugiere formas de 

comportamiento didáctico basándose en los datos científicos y empíricos de la educación; 

esto sucede porque la didáctica no puede separar teoría y práctica.  

 

     La importancia de la didáctica en la educación actual es de vital importancia, ya que no 

solo basta con enseñar sino que el alumno debe aprender, el docente debe ser un orientador 

que ayude a los alumnos a asimilar los contenidos que se imparten en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, el maestro debe caracterizarse por transmitir conocimientos y 

comprobar que cada alumno lo ha adquirido. Debe utilizar  estrategias para facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 



 

11 
 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

     El proceso enseñanza-aprendizaje, es un conjunto de actos que realiza el docente   con el 

fin de proporcionar al alumno conocimiento, valoración, participación, en fin le concede la 

posibilidad de aprender, a desarrollar habilidades y destrezas. 

 

     Se considera que en este proceso existe una relación dialéctica entre profesor y estudiante, 

los cuales se diferencian por sus funciones; el profesor debe estimular, dirigir y controlar el 

aprendizaje de manera tal que el alumno sea participante activo, consciente en dicho proceso, 

o sea, "enseñar" y la actividad del alumno es "aprender". 

 

     En la interacción del proceso participan dos elementos de vital importancia como son el 

maestro y el alumno, quienes de acuerdo a sus expectativas hacia el aprendizaje desarrollarán 

una buena o mala relación. El maestro como líder de su clase, coordinador de las actividades 

del aprendizaje, propiciará que el alumno pueda adquirir sentimientos de superación, de valor 

personal, de estimación, un concepto de sí mismo o todo lo contrario, sentimientos de 

minusvalía, frustración, apatía e inadecuación. García (2012, p.20) 

 

     Los maestros como parte esencial de la relación educativa estamos obligados a promover 

un ambiente óptimo para que se generen buenas relaciones maestro-alumno basadas en la 

confianza y respeto mutuos.  

 

     Hoy en día muchos han sido los papeles asignados al docente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje siendo esto de suma importancia para el desarrollo de la educación, este proceso 

ha sido históricamente caracterizado de formas diferentes, que van desde la identificación 
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como proceso de enseñanza con un marcado énfasis en el papel central del maestro como 

transmisor de conocimientos, hasta las concepciones más actuales en la que se concibe al 

educando con un papel protagónico en el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje. 

 

     Así mismo, siendo un proceso de unidad dialéctica entre la instrucción y la educación, 

igual característica existe entre el enseñar y el aprender, todo el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje tiene una estructura y un funcionamiento sistémico, es decir, está  conformado 

por elementos o componentes estrechamente interrelacionados.  

 

     La asignatura de Estudios Sociales en la Educación Básica tiene como objetivo ofrecer a 

los estudiantes una visión general de la sociedad donde viven; su ubicación y desarrollo en el 

espacio; su origen y evolución histórica; su papel en el marco de la Geografía y la Historia 

del mundo, especialmente de América Latina. (Unesco, p.31) 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

     Los materiales didácticos son los vehículos a través de los cuales se enviará al estudiante una 

serie de contenidos curriculares necesarios para su aprendizaje. Como el libro, el software 

educativo e Internet, que tienen la función de guiar y motivar al alumno en la construcción 

del conocimiento.Cabero (2011, p.67)  

 

     El Material Didáctico en el aprendizaje de los alumnos dentro de la sala de  clases  de  

Estudios Sociales,  dependerá  del  personal  docente quienes juegan un papel fundamental, 

en cualquier  modelo educativo que se considera acorde con los cambios que vive nuestra 

sociedad y la naturaleza que le rodea.Bautista ( 2010, p.45) 
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     Material didáctico, que emplea el maestro y sus alumnos para aprender Estudios Sociales, 

sirve para la eficacia del programa educativo y el uso creativo de los mismos aumenta la 

posibilidad de que los estudiantes aprenden más o retengan mejor.Vargas (2012, p.125)  

 

     Es necesario señalar que aun con todos los beneficios que ofrecen, ningún material, por 

innovador y completo que sea, es capaz de sustituir a un profesor, al contrario, el maestro 

siempre será el elemento más significativo en el proceso educativo. El maestro es quien 

transmite y estructura la información, diseña las situaciones de aprendizaje y diagnostica las 

habilidades y necesidades de los estudiantes. 

 

 

Importancia Del Material Didáctico En El PEA 

 

 

 

     Para Drago (2010,p.11), “el material adecuado favorece el aprendizaje, ayudando a pensar, 

incitando la imaginación y creación, ejercitando la manipulación y construcción, y 

propiciando la elaboración de relaciones operatorias y el enriquecimiento del vocabulario”. 

 

     Según Moreno (2013, p.329), la importancia de los materiales didácticos en la educación 

tienen gran relevancia por ser elementos de primer orden en el proceso de enseñanza de los 

alumnos, de esta manera, es importante la clasificación, selección y utilización de los mimos 

como indicadores notables sobre la calidad y eficacia de la formación del estudiante. 

 

El Uso De Los Materiales Didácticos En El Aprendizaje De Los Niños 

 

     El Ministerio de Educación tiene como objetivo, en el currículo de Educación General 

Básica, propiciar ambientes, experiencias de aprendizaje e interacciones humanas positivas 
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que fortalezcan el proceso educativo en los niños del cuarto año; por ello uno de los aspectos 

importantes en el currículo es el uso de materiales didáctico como un soporte vital para el 

adecuado desarrollo del proceso educativo. 

 

Qué aprendizajes/destrezas se promueven a través del uso de estos materiales 

 

     Se conoce que los estudiantes del cuarto año tienen una gran recepción con el material 

didáctico multimedia. Por esto, su uso es cada vez más intensificado por ser una etapa 

fundamental, determinante para el resto de los años que vienen.  

 

     El material concreto apropiado apoya el aprendizaje, ayudando a pensar, incitando la 

imaginación y creación, ejercitando la manipulación y construcción, y propiciando la 

elaboración de relaciones operatorias y el enriquecimiento del vocabulario. 

 

     Siempre que sea posible, el material concreto debe ser elaborado por los estudiantes, en 

cooperación con sus profesores. No existe comparación entre el valor didáctico del material 

comprado y el material hecho por los propios estudiantes. Recordemos que los materiales 

inciden en el proceso de aprendizaje cuando son utilizados con frecuencia.  

 

     Por esta razón los niños deben verlos, manejarlos y utilizarlos constantemente, ya que la 

exploración continúa y el contacto con el entorno le hace vivir experiencias de gran valor en 

su medio. Esto provoca no sólo nueva información a integrar, sino también valores, actitudes 

y diferentes posibilidades de hacer. 
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     Para Vega (2015, p.10), el uso de material didáctico desarrolla en los estudiantes, la 

memoria, el razonamiento, la percepción, observación, atención y concentración; refuerza y 

sirve para aplicar los conocimientos que se construyen en las actividades curriculares 

programadas para trabajar conceptos, procedimientos, valores y actitudes; desarrolla en los 

niños comprensiones sobre las reglas, análisis y precisiones que demanda cada actividad; 

coordinación óculo-manual; capacidad de resolver problemas; discriminación visual; la 

sociabilidad, habilidad de jugar juntos, regulan su comportamiento, la honestidad, elevan su 

nivel de exigencia. 

 

LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

Según Díaz (2013, p.15), la incorporación de las TIC en la educación ha abierto grandes 

posibilidades para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Son aquellas 

tecnologías que permiten transmitir, procesar y difundir información de manera instantánea. 

La Importancia de las tecnologías de la información y la comunicación han ido cambiando 

progresivamente la forma de comunicar, de interactuar, de producir, de hacer ciencia y de 

producir conocimiento. 

 

     En este contexto social se espera que los hombres y mujeres sean capaces de 

desempeñarse en los diferentes aspectos de la vida personal y profesional acorde a esos 

cambios. Por ello es imprescindible que los docentes de hoy en día deban estar preparados 

para enfrentar este reto para impartirlo a sus discentes. 

     En el proceso de enseñanza – aprendizaje sorprendentemente han ido produciendo un 

cambio y una transformación potencial de los sistemas educativos, exigiendo nuevos roles, 
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nuevas metodologías de enseñanza y una consecuente reconsideración de la concepción del 

rol del docente y las técnicas que utiliza para enseñar a los educandos. 

 

     Para Ferro (2009, p.4), el empleo de las Tics en la educación aporta multiples ventajas 

como: El mejoramiento de la calidad del docente, facilitar las comunicaciones, aumentan las 

respuestas innovadoras a los retos del futuro. Eliminan las barreras de tiempo y espacio 

favorecen la cooperación y colaboración entre distintas entidades. Internet, como herramienta 

estándar de comunicación, permite un acceso igualitario a la información y al conocimiento. 

 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS MULTIMEDIA 

 

Las actividades didácticas multimedia permiten motivar al estudiante para que profundice en 

sus conocimientos previos. Existen miles de recursos didácticos multimedia disponibles en la 

red y que los docentes pueden usar en sus aulas. Sin embargo, a veces los contenidos no 

llegan a satisfacer las necesidades específicas de los alumnos y esto hace que se vean 

obligados a crear su propio material. Para muchos docentes con conocimientos básicos en 

TIC se les hace cuesta arriba tener que diseñar su propio material. Actualmente, esto no 

debería de ser un problema, ya que existen las denominadas herramientas de autor que son 

programas simples y fáciles de manejar, y que además pueden usarse sin que seamos unos 

grandes expertos en informática.  Alive (2013, p.13) 

 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 

Actualmente la educación ha sufrido, cambios drásticos en sus planes de estudio, pero 

principalmente en sus recursos didácticos tecnológicos, que son usados por los profesores y 
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alumnos en el acto educativo. Estas herramientas tecnológicas, ofrecen una nueva forma de 

impartir clases, dando la oportunidad de explotar al máximo un tema en específico, a través 

de las diferentes vías didácticas que ofrece la tecnología en la actualidad. 

 

Las herramientas tecnológicas, proporcionan al profesor y el alumno una mayor facilidad del 

dominio del tema. Es decir el profesor usara la herramienta didáctica que el considere mejor 

para impartir cierto tema y a partir de ellas lograr que el alumno se involucre en la clase 

aportando ideas propias, que enriquecerán el tema expuesto. El papel del profesor es 

seleccionar las herramientas didácticas que mejor le convengan a su clase y explotarlas al 

máximo, el buen uso del las herramientas tecnológicas al impartir su clase, logrando atrapar 

la atención del alumno y principalmente que el análisis y la critica del tema expuesto se de 

con mayor fluidez. (Rojas, 2011) 

 

Cuadernia 

 

Cuadernia es una aplicación de creación de contenidos educativos. con Cuadernia, es posible 

crear cuadernos digitales preparados para la red o para ser impresos. La interfaz de usuario de 

Cuadernia contiene un espacio de trabajo y un panel de herramientas intuitivo. En Cuadernia 

se pueden reproducir videos y sonidos, además permite crear actividades la cuales el 

estudiante interactuara. 

 

Para la creación de cuadernos o libros digitales. Con Cuadernia puede generar completas 

unidades didácticas que pueden contener información y actividades multimedia distribuibles 

a través de un navegador de Internet.  

 



 

18 
 

Cuadernia permite la publicación y el mantenimiento de estos contenidos a través del 

internet, o ser utilizado como una herramienta de apoyo por parte del profesor en clase. 

Cuadernia es muy sencillo. Se utiliza como un libro físico: pasando las hojas. Permite la 

elaboración y resolución en línea o en modo local de actividades educativas. Facilita la labor 

creativa y de distribución de contenidos educativos. 

 

Se propone una interfaz muy sencilla de manejo, tanto para la creación de los cuadernos 

como para su visualización a través de Internet o desde casa. Lo primordial es generar 

contenidos digitales de apoyo a la acción educativa proporcionando un software divertido y 

ameno que ayudara a grandes y a pequeños a aprender jugando con toda la potencia que nos 

ofrecen las nuevas tecnologias e Internet. Castilla ( 2012) 

 

EXeLearning 

 

EXelearning es una herramienta de autor creada para facilitar la construcción de contenidos 

e-learning, unidades didácticas y actividades interactivas. Es un editor XHML de código 

abierto (open source), cuyo proceso no necesitamos entenderlo para usarlo, podemos utilizar 

dichos contenidos de forma independiente o dentro de plataformas LMS como Moodle. 

 

La versatilidad de uso, la aceptación de archivos y formatos para generar contenido, junto con 

la posibilidad de trabajar individualmente, sin necesidad de hacerlo conectado a Internet, así 

como exportar el trabajo directamente a la web, documento de texto o en paquetes de 

contenido estándar IMS y SCORM 1.2, colocan a eXelearning como la mejor herramienta 

que podemos usar para ir confeccionando unidades didácticas y cursos dentro de Moodle. 
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Es una herramienta de código abierto (open source) que facilita la creación de contenidos 

educativos sin necesidad de ser experto en HTML o XML. Se trata de una aplicación 

multiplataforma que nos permite la utilización de árboles de contenido, elementos 

multimedia, actividades interactivas de autoevaluación.Monje (2012) 

 

JClic 

 

Está formado por un conjunto de aplicaciones informáticas que sirven para realizar diversos 

tipos de actividades educativas: rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, palabras 

cruzadas, etc. 

 

Las actividades no se acostumbran a presentar solas, sino empaquetadas en proyectos. Un 

proyecto está formado por un conjunto de actividades y una o más secuencias, que indican el 

orden en qué se han de mostrar. 

 

El antecesor de JClic es Clic, una aplicación que desde 1992 ha sido utilizada por educadores 

y educadoras de diversos países como herramienta de creación de actividades didácticas para 

sus alumnos. 

 

JClic está desarrollado en la plataforma Java, es un proyecto de código abierto y funciona en 

diversos entornos y sistemas operativos. 
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CANTÓN El GUABO 

 

Aspectos importantes 

 

En la actualidad existe un software educativo  destinado al cantón el Guabo llamado 

“Desarrollo de software educativo como apoyo didáctico en el área de Estudios Sociales del 

nivel de educación general básica, enmarcado a los hechos históricos, geográficos y 

educativos del cantón el guabo de la provincia de el oro de la región sur del ecuador 2011”.  

 

De la información relevante contenida del software educativo se determina que el cantón el 

Guabo un cantón eminentemente agrícola, cuyo producto principal es el banano, también se 

dedica a la ganadería, la pesca y al sector camaronero. Además su nombre nace en memoria 

al árbol gigante de guabo, que identificaba a un pequeño puerto de embarque y desembarque 

para el comercio de la región a orillas del Río Jubones. 

 

Encontramos otro punto muy importante como es la Situación Demográfica dado que en el 

Cantón el Guabo cuenta con una población de 50.009 habitantes, por otro lado en la división 

política está orientada a reconocer las parroquias rurales como Barbones, La Iberia, Río 

Bonito y Teandales. 

 

Dentro de los contenidos del  software educativo también encontramos los  aspectos 

geográficos obteniendo sus límites que se encuentra al norte con la provincia del Guayas, al 

Sur con los cantones Machala y Pasaje, al oeste con el Océano Pacífico y al este con la 

provincia del Azuay y está ubicada a 18 km de la capital provincial Machala, con una altitud 
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de 9 m.s.n.m. con su extensión geográfica de 604,1 km2 y variedad de clima con estaciones 

marcadas como secas y lluviosas, con una temperatura que oscila entre los 24º y 25,6º c.  

En el contenidos de identidad cívica y patriótica nos dirigimos a su memorable himno 

cantonal y a la descripción importante  de su bandera dándole un significado a cada color 

identificado de la siguiente manera: El  rojo  representa  el  valor  y  la  sangre  de  los  hijos  

de  El  Guabo derramados y prestos a derramarse en defensa de la heredad Patria. El amarillo, 

la riqueza de las entrañas de su suelo. El verde, simboliza lo prodigioso y productibilidad de 

su Tierra. 

 

También encontramos el siguiente aspecto relevante como es su cultura la cual se basa en sus 

exquisitos platos típicos como es ceviche de camarón y pescado, cuy hornado y filete de 

pescado, a su vez recalcando sus fiestas tales como la cantonización que se realiza el 7 de 

septiembre de 1978 entre otras. 

 

Podemos continuar con los contenidos importantes recalcando el aspecto turístico que se 

encuentran en este cantón ya que algunos son naturales como es su reserva ecológica 

Mollopongo donde existe gran variedad de flora y fauna, la Puntilla una playa con gran 

acogida para su población y los turistas, Cascada de Manuel con sus aguas cristalinas y 

diversidad de vegetación, y el balneario el Guayacán río de aguas cristalinas y sin 

contaminación. 

 

Finalmente dentro de los contenidos del software educativo encontramos el aspecto 

socioeconómico del cantón el Guabo la cual se basa su principal actividad es agrícola asi 

como es el banano y el cacao, en cuanto a productos pecuarios encontramos lo que es el 

ganado vacuno, porcino y avícola. 
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La presente investigación se desarrollo con el objetivo de elaborar actividades didácticas 

multimedia complementarias para el software educativo en el área de estudios sociales, para 

ello se procedio a identifiar los temas de mayor dicultad que constan en el software, 

seguidamente se aplicó la metodoligia de Alvaro Galvis para la elaboración de las actividades 

didácticas y para culminar se socializo el mateial con los docentes y estudiantes del cuarto 

año.   

 

De manera esencial  recalcar toda la fundamentación teorica valedera que fue necesaria para 

el proceso investigativo y un análisis minusioso de las dificultades que tenían los estudiantes 

en el momento de aprender mediante el uso del software, lo cual permitio obtener 

información verídica de los aspectos mas importantes del canton y a su ves que sirva de 

apoyo educativo para los alumnos y alumnos del 4to año de educación básica. 

 

Una ves obtenido toda la información necesaria procedemos a diseñar las actividades 

didácticas multimedia  mediante el uso de herramientas tecnológicas como: Cuadernia y Jclic 

para el desarrollo de actividades y ExeLearning para ordenar y estructurar las actividades, 

con el objetivo de que los estudiantes interactúen de una forma mas dinámica y amigable y de 

esta manera despertien su creatividad, memorización, atención y su interés de aprender de 

una forma diferente. 

 

Para determinar la efectividad de las actividades didácticas multimedia se aplico una ficha de 

valoración donde se evalua aspectos pedagógicos, comunicativos y técnicos en los cuales 

docentes y estudiantes manisfestan que dicho material les prociona nuevos conocimientos a 

los alumnos y a su ves generando aprendizajes significavos en los mismos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el presente trabajo de investigación se utilizó materiales, métodos y técnicas, obteniendo 

de esta manera un trabajo productivo y eficaz por ello se indicará algunos materiales, técnicas 

y métodos que se utilizaron en el desarrollo de la presente investigación. 

 

Materiales 

 

El principal material que se utilizó en esta investigación fue el software educativo 

previamente realizado por los estudianes de la carrera de informática educativa, La misma 

que se procedio a la socialización mediante un ordenador y un proyector el cual sirvió para 

determinar los temas de mayor dificultad que presentaban los estudiantes.  

 

Asi mismo se utilizo materiales como: cuaderno de apuntes, cámara digital, internet, 

impresora y flahs memory. 

 

Métodos 

 

Método Científico, este método sirvió para el desarrollo de la investigación con fundamentos 

teóricos, de la cual  toda la información relevante del cantón el Guabo, permitiendo obtener 

un mejor panorama para el desarrollo de las actividades didácticas multimedia. 

 

Método Inductivo, este método se utilizó con el propósito de observar la realidad del 

entorno mediante una serie de procesos y análisis para obtener información valedera, lo que 

permitirá el desarrollo de la presente investigación. 
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Método Deductivo,  con este método se verifico que en los niños y niñas del 4to grado de 

Educación General Básica, el aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales  por medio de 

la utilización del material didáctico multimedia y la aplicación de las  Actividades didácticas 

basadas en la información contenida en el Software Educativo del cantón el Guabo.  

Método Descriptivo, este método se utilizó para interpretar y analizar la información 

relevante generada por los niños y docentes de las instituciones, la observación y la plática de 

manera objetiva y concreta en el desarrollo de la investigación.  

 

Método Estadístico, este método fue muy útil en el proceso cuantitativo y cualitativo de la 

ficha de valoración del material didáctico multimedia aplicada a estudiante y docentes, la cual 

permitió  organizar  la información de una mejor forma con la ayuda de cuadros y gráficos 

para un mejor entendimiento. 

 

Técnicas para recolección de datos 

 

Las técnicas, procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operatividad e 

implementar los métodos de investigación y que tienen la facilidad de recoger información de 

manera inmediata. 

 

Entrevista, esta técnica permitió realizar el primer acercamiento con los docentes y alumnos, 

con la finalidad de conocer las necesidades y falencias durante el desarrollo de las actividades 

didácticas multimedia. 
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Observación, se utilizó con el propósito de recolectar datos reales y de esta manera verificar 

si el entorno es adecuado para que los estudiantes y docentes puedan utilizar el material 

didáctico multimedia. 

 

Ficha de valoración, Esta técnica posibilitó obtener información del material didáctico 

multimedia para conocer si ha influido en ellos o no. 

 

Metodología Para El Desarrollo Del Material Didáctico Multimedia 

 

Para el  desarrollo del material didáctico multimedia se utilizó  la metodología de Álvaro 

Galvis que presenta la siguiente estructura: 

 

Análisis.- se inició con la socialización del software educativo dirigido a las escuelas Bolivia 

Serrano Murillo, General Manuel Serrano, Zoila Ugarte de Landivar del Cantón el Guabo, 

para obtener información relevante mediante las sugerencias y criterios de los docentes la 

cual permitio la realización de las actividades didácticas multimedia que apoyen al PEA 

(Proceso de Enseñanza de Aprendizaje) de los alumnos del cuarto Grado de Educación 

General Básica, para realizar las actividades didácticas multimedia. 

 

Diseño 

 

El diseño  se realizó en tres niveles diferentes 

 

Diseño Educativo.-  en esta fase se desarrollo un bosquejo de la actividades didácticas 

multimedia, a partir del constructivismo que tiene lugar cuando los alumnos elaboran de 

forma activa sus propios conocimientos, intentando comprender el material que se les 

proporciona. 
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Diseño Comunicacional.- en esta fase del diseño se realizó cada una de las interfaces con las 

cuales el estudiante va a interactuar de una forma amigable y sencilla. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Diseño computacional.- en esta fase se eligió las herramientas de autor Cuadernia y Jclic 

para realizar las actividades didácticas y la herramienta de autor ExeLearning para ordenar y 

estructurar las actividades didácticas. 

 

Desarrollo.- en esta fase se procedió a elaborar las actividades didácticas multimedia, se 

efectuó la edición de videos, construcción de actividades didácticas basadas en herramientas 

de autor. 

 

Prueba y Ajustes.- en esta fase se realizó a través de la validación al Material Didáctico 

Digital donde se obtuvo como resultado  una gran acogida por parte de los estudiantes 

mismos que a su vez sugirieron la modificación para el mejoramiento del mismo. 

 

Población 

 

Escuelas Estudiantes Docentes 

Bolivia Serrano Murillo 121 1 

General Manuel Serrano 84 1 

Zoila Ugarte de Landivar 78 1 

Total 283 3 
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f.  RESULTADOS 

 

Para alcanzar los resultados obtenidos en el presente trabajo investigativo se realizó en primer 

lugar la socialización  del Software Educativo: Desarrollo de Software Educativo como 

apoyo Didáctico en el Área de Estudios Sociales del nivel de Educación General Básica, 

enmarcado a los hechos Históricos, Geográficos y Educativos del Cantón el Guabo de la 

Provincia de el Oro de la Región Sur del Ecuador, el cual sirvió de base para el presente 

trabajo. La socialización respectiva se realizó a docentes y estudiantes en las escuelas: 

Bolivia Serrano Murillo, General Manuel Serrano, Zoila Ugarte de Landivar. 

 

En el desarrollo del material didáctico multimedia se utilizó la metodología de Álvaro Galvis, 

por lo que los resultados son presentados tomando en cuenta la secuencia de sus fases. 

 

Fase de análisis 

 

En este paso se efectuó la socialización del software educativo a los estudiantes y docentes 

del cuarto Año de Educación General Básica  con un total de 283 estudiantes y 3 docentes de 

las diferentes instituciones. 

 

En el transcurso de la presentación, los docente observaron la actitud de los estudiantes, en 

función a las interrogantes e inquietudes que tiene en los diferentes contenidos, mediante la 

entrevista y el dialogo directo los docentes se manifestaron en relación a los aspectos y datos 

contenidos en el Software Educativo que necesitan ser reforzados,  de esta manera se 

pudieron concretar los siguientes contenidos 
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 Datos Generales, en este contenido los estudiantes tienen problemas al identificar el 

origen del nombre del canton el Guabo. 

 Situación Demográfica, los alumnos desconocen el número de habitantes del cantón el 

Guabo. 

 División Política, los educandos tienen dificultad al momento de identificar las parróquias 

del cantón el Guabo. 

 Aspectos Geográficos, los estudiantes no identifican correctamente los limites del cantón 

el Guabo. 

 Identidad Cívica y Patriótica, el principal problema en este contenido es el 

desconocimiento parcial de la letra del himno del cantón el Guabo 

 Aspectos Culturales, en este aspecto se les dificultal memorizar las fechas de las fiestas 

tradiconales del cantón el Guabo. 

 Atractivos Turísticos, no reconocen con claridad los lugares turísticos del cantón el 

Guabo  

 Aspectos Socioeconómicos, los estudiantes excluyen algunas actividades que contribuyen 

a la economía del cantón el Guabo.  

 

Diseño 

 

Diseño Educativo.- en esta parte del diseño se planteó la realización de las actividades 

didácticas multimedia, llevando una estructura ordenada de los contenidos y que sirva de 

apoyo para el Proceso de Enseñanza Aprendizaje. A continuación se concretó las siguientes 

actividades didácticas 
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 Datos Generales 

 Origen del nombre, el objetivo principal de esta actividad es que el estudiante 

pueda conocer el origen del nombre del canton el guabo. 

 Situación Demográfica 

 Población, esta actividad se elaboró con la finalidad de que el estudiante 

memorice el número de habitantes del cantón.    

 División Política 

 Mapa de el Guabo, la intensión de esta actividad es que el alumno pueda 

reconocer el mapa de su cantón. 

 Parroquias, el propósito de esta actividad es que el alumno aprenda las parroquias 

que conforman su cantón. 

 Aspectos Geográficos 

 Datos Generales, esta actividad tiene como fin el reconocimiento de la ubicación 

del cantón sobre el nivel del mar.  

 Límites del Cantón, la idea principal de esta actividad es que el estudiante 

memorice los limites de su cantón. 

 Identidad Cívica y Patriótica 

 Descripción de la Bandera, el objetivo primordial de esta actividad es que el 

estudiante sepa la descripción de los colores de la bandera de su cantón. 

 Himno Cantonal, esta actividad fue realizada para que el estudiante memorice la 

letra del himno de su cantón. 

 Aspectos Culturales 

 Fiestas Tradicionales, esta actividad fue desarrollada para que el alumno 

identifique las fechas de las fiestas tradiconales de su cantón 
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 Platos Típicos, el propósito de esta actividad es que el alumno reconosca los 

principales platos típicos del cantón.  

 Atractivos Turísticos 

 Lugares Turísticos, esta actividad se elaboro con la finalidad de qu el estudiante 

identifique los lugares turísticos de su cantón. 

 Aspectos Socioeconómicos 

 Economía del Cantón, esta actividad fue creada para que los estudiantes tengan 

conocimiento de las actividades  que generan economía en el cantón. 

 

Diseño Comunicacional.- en esta fase se utilizó imágenes del cantón el Guabo, recolectadas 

del Software Educativo y fotografías actuales permitiendo realizar la interfaz gráfica 

principal del material didáctico multimedia para una mejor interacción con el mismo.   

Una vez recolectados los  recursos suficientes, se realizó la interfaz gráfica principal de la 

siguiente manera: 

 

Imagen 1: Interfaz Gráfica Principal del Material Didáctico Multimedia. 
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Estructura de la interfaz gráfica de las Actividades Didácticas Multimedia realizadas en Jclic. 

 

Imagen 2: Interfaz Gráfica de las actividades realizadas en Jclic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de la interfaz gráfica de las actividades didácticas multimedia realizadas en 

Cuadernia.  

 

Imagen 3: Interfaz Gráfica de las actividades realizadas en Cuadernia. 
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Para completar este diseño se llevó una estandarización de imágenes que es de 580 X 400px 

con formato jpg, los videos tienen una dimensión de  400x300px con formato wmv. 

En cuanto al  tipo y tamaño de letra: la presentación se realizó todo con mayúscula y con letra 

Arial Black 20, los títulos, los contenidos y las ayudas o instrucciones con Arial 12 y los 

títulos de la descripción de los cantones se realizó con Arial Black 20. 

 

Para la elaboración de este proyecto también se mantuvo todos los estándares de la plantilla 

Exe-Learning sin hacer ninguna modificación. 

 

Diseño computacional.- en esta fase se seleccionó la herramienta Jclic para desarrollar las 

siguientes actividades: rompecabezas, sopa de letras, crucigramas, unir con líneas, juego de 

memorias. La herramienta Cuadernia para elaborar las actividades de: señalar y verificar, 

completar, arrastrar texto, el juego del ahorcado, escribir respuesta y la herramienta 

ExeLearning permitio ordenar y estructurar cada una de las actividades didácticas 

multimedia. 

 

Desarrollo 

 

Una vez establecido el diseño de las actividades didácticas como sopa de letras, juego de 

memorias, señalar y verificar, completar, crucigrama, unir con una línea, arrastrar texto, el 

juego del alhorcado, escribir respuesta, rompecabezas se procede a la construcción de las 

actividades didácticas multimedia con las herramientas Cuadernia y Jclic. 
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Imagen 4: Interfaz herramienta Jclic 

 

 

Imagen 5: Interfaz herramienta Cuadernia 

 

 

La herramienta Exelearning permitió integrar todas  las actividades didácticas para que los 

niños puedan interactuar de una forma fácil y amigable. 
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Imagen 6: Interfaz herramienta ExeLearnig 

 

 

Se realizó una breve descripción de todos los contenidos y actividades didácticas de la 

siguiente manera: 

 

La pantalla de presentación, indica el nombre del proyecto el autor y el año en que fue 

elaborado.  

 

Imagen 7: Interfaz de Presentación 
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La siguiente ventana muestra todos los contenidos de las actividades del material didáctico 

multimedia. 

 

Imagen 8: Interfaz  de Estructura de Actividades Didácticas Multimedia 

 

El primer contenido muestra los “Datos Generales” donde se observa una breve descripción 

del contenido, lo cual permitirá desarrollar las actividades didácticas. 

 

Imagen 9: Interfaz de descripción del contenido Datos Generales 
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En este contenido se encuentra la actividad denomina “Origen del nombre”  esta actividad se 

desarrolla en el juego ahorcado donde se realiza dando clic en la letras hasta completar la 

frase correcta, posee 5 intentos si no lo termina tiene que volverlo a intentarlo. En esta 

actividad lo que se pretende es desarrollar tanto la capacidad mental para recordar y para 

entrelazar términos y saber aplicarlos correctamente.  

 

Imagen 10: Interfaz de Actividad Didáctica Origen del nombre 

 

 

Continuando con los contenidos se presenta “Situación Demográfica”  en la cual se hace 

una pequeña descripción para luego realizar la actividad. 
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Imagen 11: Interfaz de descripción del contenido Situación Demográfica 

 

 

Para este contenido se elaboró la actividad denominada “Población” en la cual los niños 

tendrán que escribir la respuesta correcta de la pregunta, en esta actividad lo que se pretende 

es que los niños a través de la lectura capten el contenido para luego poder responder a la 

pregunta.  

 

Imagen 12: Interfaz de Actividad Didáctica Población 
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En el contenido de “División Política” se hace una descripción del contenido para luego con 

esta información proceder a la resolución de las actividades. 

 

Imagen 13: Interfaz de descripción del contenido División Política 

 

 

En la actividad denominada “Mapa de el Guabo” consta el juego rompecabezas donde los 

niños tendrán que arrastrar las imágenes hasta completar el rompecabezas lo cual les 

permitirá a los niños fomentar la creatividad, la capacidad de análisis, observación, atención y 

concentración. 
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Imagen 14: Interfaz de Actividad Didáctica Mapa de el Guabo 

 

 

Otra de las actividades es “Parroquias” en la que los niños tendrán que buscar las palabras en 

el juego de sopa de letras logrando que el estudiante le llame la atención e indague la 

búsqueda de palabras identificando las parroquias de su cantón.  

 

Imagen 15: Interfaz de Actividad Didáctica Parroquias  

 

En el siguiente contenido de “Aspectos Geográficos” se hace una pequeña descripción de 

este contenido para luego proceder a las actividades. 
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Imagen 16: Interfaz de descripción del contenido Aspectos Geográficos  

 

 

En este contenido se encuentra la actividad “Datos Generales” donde el niño tendrá que 

identificar y escribir las respuestas correctas del Cantón el Guabo, aquí deberán practicar la 

lectura para analizar la respuesta correcta. 

 

Imagen 17: Interfaz de Actividad Didáctica  Datos Generales 
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También encontramos la actividad denominada “Limites del Cantón” en esta actividad los 

niños tienen realizar un crucigrama escribiendo las palabras correctas hasta encontrar los 

limites de su cantón incentivando la creatividad y la atención para el desarrollo de la presente 

actividad. 

 

Imagen 18: Interfaz de Actividad Didáctica  Limites del Cantón 

 

En el contenido de “Identidad Cívica y Patriótica” se hace una breve descripción del 

contenido y luego se desarrolla las actividades. 
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Imagen 19: Interfaz de descripción del contenido Identidad Cívica y Patriótica 

 

 

En la actividad nombrada “Descripción de la Bandera” los niños deben unir con una línea el 

color con la descricpción correcta de cada uno de ellos, lo cual les proporciona a los niños la 

curiosidad. 

 

Imagen 20: Interfaz de Actividad Didáctica Descripción de la Bandera 
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En la actividad de “Himno Cantonal”  los niños deben realizar el juego arrastrando el texto en 

el recuadro vacio para completar el himno y luego verificar, con esta actividad se logrará que 

los niños refuercen la memorización de la letra de su  himno. 

 

Imagen 21: Interfaz de Actividad Didáctica Himno Cantonal 

 

En el contenido de “Aspectos Culturales” se realizará una pequeña descripción. 

 

Imagen 22: Interfaz de descripción del contenido Aspectos Culturales 
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Dentro del contenido se presenta la actividad llamada “Fiestas Tracionales” donde los niños 

tienen que unir con una línea la fecha con su respectiva festividad, permitiendo de esta 

manera que los niños identifiquen sus fechas importantes y ejercitar la mente de una forma 

creativa con la actividad. 

 

Imagen 23: Interfaz de Actividad Didáctica Fiestas Tradicionales 

 

 

En la actividad “Platos Típicos” los niños tendrán que observar y identificar las imágenes 

para completar la actividad. Esta actividad fortalece el rendimiento de la memoria del niño 

usando algunas imágenes.  
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Imagen 24: Interfaz de Actividad Platos Típicos  

 

En el siguiente contenido de “Atractivos Turísticos” se muestra una pequeña descripción 

para luego proceder al desarrollo de las actividades. 

 

Imagen 25: Interfaz de descripción del contenido Atractivos Turísticos 

 

En la actividad de “Lugares Turísticos” los niños tendrán que realizar un juego de memoria 

ya que tendrán que localizar las imágenes, permitiendo la creatividad y a la ayuda de la 

memorización por medio de la imágenes.  
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Imagen 26: Interfaz de Actividad Didáctica Lugares Turísticos 

 

El último contenido “Aspectos Socio Económicos” se hace una breve descripción como 

refuerzo para el desarrollo de las actividades.  

 

Imagen 27: Interfaz de descripción del contenido Aspectos Socio Económicos 

 

Dentro de este contenido puede encontrar la actividad nombrada “Economía del Cantón” que 

consta de un juego de memoria donde los niños tendrán que encontrar las dos imágenes 

iguales, y de esta manera ayudará a los niños a aplicar la conservación de conocimientos y a 

ser creativo.  
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Imagen 28: Interfaz de Actividad Didáctica Economía del Cantón 

 

 

Prueba y Ajustes  

 

En esta fase se efectuó la presentación final del material didáctico multimedia a los 

estudiantes y docentes utilizando el centro de cómputo de las Escuelas, se realizaron todas las 

actividades didácticas para verificar que no haya ningún problema en el momento de 

ejecutarse y ver si existe inquietudes en los estudiantes todavía, una vez terminada la 

presentación y al haber tenido una gran acogida por parte de los estudiantes se procede a 

aplicar una ficha de valoración de las actividades multimedia manipulada por los estudiantes.  
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Fotografía 1: Estudiante de la Escuela Bolivia Serrano Murillo utilizando las Actividades 

Didácticas Multimedia 
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A continuación se presenta los resultados de la aplicación de la ficha de valoración aplicada a 

los docentes de las escuelas Bolivia Serrano Murillo, General Manuel Serrano, Zoila Ugarte 

de Landivar con un total de 3 docentes, la misma que se estructuró en función de la 

validación de aspectos pedagógicos, comunicativos y tecnológicos. 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Cuadro Nº 1.  Aprendizaje Significativo. 

 

Variables 

Alta Media Baja 

f % f % f % 

A Muestra información relevante  3 100 - - - - 

B Muestra contextos reconocibles  3 100 - - - - 

C Presenta bibliografía y contenidos 

actualizados 

3 100 - - - - 

D Muestra información fiable  3 100 - - - - 

 

. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de las Escuelas Bolivia Serrano Murillo, General Manuel Serrano, Zoila Ugarte de Landivar . 

Elaboración: Bagner Jairo alverca Villalta. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De las encuestas aplicadas a los docentes, el 100% da una calificación ALTA al material 

didáctico multimedia por que consideran que generan aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 
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Gráfico Nº 1. Aprendizajes Significativos 

Alta Media Baja
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Las actividades didácticas permiten a los docentes impartir una clase de una forma mas 

dinámica e interactiva la cual presenta información de contenidos relevantes, fiable, adecuada 

y presenta bibliografía y contenidos actualizados, permitiendo de esta manera proporcionar 

nuevos aprendizajes en los estudiantes.  

 

Cuadro Nº 2. Autonomía del Aprendizaje. 

Variables Alta Media Baja 

f % f % f % 

A Contiene ayudas que 

oriente al desarrollo del 

material  

3 100 - 

 

- - - 

B Ofrece secuencia  de 

actividades variadas  y 

flexibles 

3 100 - - - -- 

C Las actividades permiten o 

promueven  aprendizajes 

independientes 

3 100 - 

 

- - - 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de las Escuelas Bolivia Serrano Murillo, General Manuel Serrano, Zoila Ugarte de Landivar .  

Elaboración: Bagner Jairo alverca Villalta. 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De los resultados de las encuesta aplicadas a los docentes, el 100%  da una calificación 

ALTA al material didáctico multimedia porque el estudiante genera sus propios 

conocimientos. 
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Gráfico  Nº 2.  Autonomía del Aprendizaje 
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El material didáctico multimedia tiene una secuencia de actividades variadas, flexibles,  las 

cuales poseen ayudas o asistentes que orienten al desarrollo de las mismas, esto les permite a 

los estudiantes promover aprend izajes independientes y de esta manera lograr conocimientos 

autónomos. 

 

 

Cuadro  Nº 3.  Construcción Social del Conocimiento- 

 

Variable 

Alta Media Baja 

f % f % f % 

A Requiere que los estudiantes 

integren sus saberes previos 

relativos al tema propuesto 

3 100 - - - - 

B Propone actividades de trabajo 

en equipo 

3 100 - - - - 

C El material les permite 

desarrollar aprendizajes  

3 100 - - - - 

D Las actividades aportan 

participación  

3 100 - - - - 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de las Escuelas Bolivia Serrano Murillo, General Manuel Serrano, Zoila Ugarte de Landivar . 

Elaboración: Bagner Jairo alverca Villalta. 

  

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al analizar las encuestas realizadas a los docentes, el 100% da una calificación ALTA al 

material didáctico multimedia, porque genera contrucción social del conocimiento en el 

estudiante. 
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Gráfico Nº 3.  Construcción Social del Conocimiento 

Alta Media Baja
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El material didáctico multimedia propone actividades de trabajo en equipo desarrollando el 

compañerismo, la coloboracion y la participación de los estudiantes en un determinado tema 

lo cual les permite fortalecer e integrar sus conocimientos. 

 

Cuadro Nº 4.  Optimización del Aprendizaje. 

Variable Alta Media Baja 

f % f % f % 

A Presenta actividades de profundización 

del conocimiento adquirido 

3 100 - - - - 

B Ofrece opciones de uso que no serían 

posible sin en el empleo de la TIC 

3 100 - - - - 

C Apoya el desarrollo de capacidades 

específicas y logro de aprendizajes 

3 100 - - - - 

D Es adecuado al nivel, al grado y 

desarrollo psicológico del estudiante 

3 100 - - - - 

E Presenta una estructura de actividades 

ordenada y comprensible de acuerdo 

con las capacidades que pretende 

desarrollar. 

3 100 - - - - 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de las Escuelas Bolivia Serrano Murillo, General Manuel Serrano, Zoila Ugarte de Landivar . 

Elaboración: Bagner Jairo alverca Villalta. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De las encuestas aplicadas a los docentes, el 100% da una calificación ALTA al material 

didáctico multimedia, porque optimiza de una forma apropiada el aprendizaje en el 

estudiante. 

100% 100% 100% 100% 100% 

0%

50%

100%

150%

A B C D E

Gráfico Nº 4. Optimización del Aprendizaje 
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El material didáctico multimedia posee contenidos acordes al nivel, al grado y desarrollo 

spicologico del estudiante para que tenga una mejor comprensión e interaccion del mismo, 

además presenta un estructura de actividades ordenadas y compresibles de acuerdo con las 

capacidades que se pretende desarrollar, y de esta manera lograr optimizar los aprendizajes en 

los estudiantes.  

 

ASPECTO COMUNICATIVO 

 

Cuadro Nº 5. Comunicación por Medios Digitales. 

  

 Variable 

Alta  Media  Baja 

f % f % f % 

A Es creativo e innovador 3 100 - - - - 

B Muestra calidad de contenidos  2 100 - - - - 

C Es motivador, atractivo 

visualmente 

3 100 - - - - 

D Presenta redacción correcta, 

clara y sencilla 

3 100 - - - - 

E Muestra un manejo pertinente 

del lenguaje y de los medios 

empleados 

3 100 - - - - 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de las Escuelas Bolivia Serrano Murillo, General Manuel Serrano, Zoila Ugarte de Landivar.  

Elaboración: Bagner Jairo alverca Villalta. 
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Análisis e Interpretación de resultados 

 

De Las encuestas aplicadas a los docentes, el 100% da una calificación ALTA al material 

didáctico multimedia, porque los medios digitales son acordes para los estudiantes. 

 

Las material didáctico multimedia es motivador y atractivo visualmente, presenta una 

redacción correcta, clara y sencilla con contenidos excelentes, muestra un manejo pertinente 

del lenguaje y de los medios empleados, de esta manera logrando que los estudiantes tengan 

una buena comunicación con el material empleado.  

 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

 

Cuadro Nº 6.  Interfase Usuaria.  

 

Variable 

Alta Medi

a 

Baja Ninguno 

f % f % f % f % 

A Es de fácil acceso 3 100 - - - - - - 

B Es interactiva y presenta un 

diseño amigable 

3 100 - - - - - - 

C Texto claro y coherente  3 100 - - - - - - 

D Precisión y claridad en las 

instrucciones 

3 100 - - - - - - 

E Muestra fácil manejo de 

medios y navegación sencilla 

3 100 - - - - - - 

F Presenta adecuada estructura 

de contenidos que favorece el 

aprendizaje 

3 100 - - - - - - 

G Originalidad y uso de 

herramientas didácticas 

multimedia actuales 

3 100 - - - - - - 
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Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de las Escuelas Bolivia Serrano Murillo, General Manuel Serrano, Zoila Ugarte de Landivar . 

Elaboración: Bagner Jairo alverca Villalta. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

  

De las encuesta aplicadas a los docentes, el 100% da una calificación ALTA al material 

didáctico multimedia, porque posee un interfase amigable para los alumnos. 

 

El material didáctico es de fácil acceso, posee texto claro, coherente, precisión en las 

instrucciones, navegación sencilla, estructura adecuada de contenidos y uso actual de 

herramientas didácticas multimedia, lo cual les permite a los estudiantes adaptarse de forma 

rápida y sencilla a la interfase gráfica del material.  
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RAZONES PARA RECHAZAR 

Cuadro Nº 7. Problemas Técnicos, Comunicativo y Pedagógico. 

 

Variable  

Alta Media Baja Ninguno 

f % f % f % f % 

A No es ejecutable no carga, no se 

lee, enlaces incorrectos. 

- - - - - - 3 100 

B Presenta errores de cualquier tipo 

(contenidos, ortografía y 

gramática  

- - - - - - 3 100 

C Contenidos pobres y no se 

relaciona con el DCN (diseño 

curricular nacional) 

- - - - - - 3 100 

D Sarcasmo, frases ofensivas o 

denigratorias 

- - - - - - 3 100 

E Usa o promueve estereotipos de 

connotación negativa   

- - - - - - 3 100 

F Respuesta audible a errores de 

usuario 

- - - - - - 3 100 

G Recompensa el fracaso - - - - - - 3 100 

H Sonido que no se puede controlar - - - - - - 3 100 

I Instrucciones inadecuadas - - - - - - 3 100 

J Promueve las discriminación por 

cualquier tipo 

- - - - - - 3 100 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de las Escuelas Bolivia Serrano Murillo, General Manuel Serrano, Zoila Ugarte de Landivar . 

Elaboración: Bagner Jairo alverca Villalta. 
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Análisis e Interpretación de resultados 

 

Según las encuestas realizadas a los docentes, el 100% manifiestan que no existe ningún 

problema comunicativo, pedagógico y técnico en el material didáctico multimedia, por tal 

motivo no existe ninguna razón para rechazar el material didáctico multimedia por parte de 

los docentes.   
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A continuación se presenta los resultados de la aplicación de la ficha de valoración aplicada a 

los estudiantes de las escuelas Bolivia Serrano Murillo, General Manuel Serrano, Zoila 

Ugarte de Landivar con un total de 283 estudiantes, la misma que se estructuró en función de 

la validación de aspectos pedagógicos, comunicativos y tecnológicos. 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO  

 

Cuadro Nº 8.  Aprendizaje Significativo. 

 

Variable  

Alta Media Baja 

f % f % f % 

A Muestra información relevante de tu 

cantón   

258 91.2 25 8.8 - - 

B Genera nuevos conocimientos y 

experiencias  

253 89.4 30 10.6 - - 

C Posee contenido actualizados 251 88.7 32 11.3 - - 

D Contiene información  correcta de tu 

cantón  

264 93.3 19 6.7 - - 

    

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes de las Escuelas Bolivia Serrano Murillo, General Manuel Serrano, Zoila Ugarte de Landivar . 

Elaboración: Bagner Jairo alverca Villalta. 
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Análisis e Interpretación de resultados 

 

De las encuestas aplicadas a los estudiantes, el 91.2% da una calificación ALTA al material 

didáctico multimedia, ya que tiene información correcta del cantón, el material posee 

contenidos actualizados y genera conocimientos y experiencias en los estudiantes, el 8.8%  da 

una calificación MEDIA, diciendo que el material muestra información relevante del cantón 

y de esta manera proporciona aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

Cuadro Nº 9. Autonomía del Aprendizaje 

 

Variables  

Alta Media Baja 

f % f % f % 

A Contiene instrucciones para 

desarrollar las actividades 

263 92.9 20 7.1 - - 

B Posee actividades variadas y 

flexibles  

271 95.7 12 4.3 - - 

C Genera aprendizajes 

individuales 

256 90.4 27 9.6 - - 

D Aprende de una forma 

diferente  

269 95.1 14 4.9 - - 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes de las Escuelas Bolivia Serrano Murillo, General Manuel Serrano, Zoila Ugarte de Landivar . 

Elaboración: Bagner Jairo alverca Villalta. 
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Análisis e Interpretación de resultados 
 

Como resultado de las encuestas aplicadas a los estudiantes, el 92.9% da una calificación 

ALTA al material didáctico multimedia, porque aprenden de  una forma diferente y les 

genera aprendizajes individuales y determina que el material posee instrucciones adecuadas 

para desarrollar las actividades, el 7.1% da una calificación MEDIA, porque el material 

posee actividades variadas y flexibles, de esta manera permitiendo adquirir conocimiento de 

una mejor formar y desarrollar aprendizajes individuales. 

 

Cuadro Nº 10. Construcción Social del Conocimiento. 

 

Variable  

Alta Media Baja 

f % f % f % 

A Integra conocimientos en los 

diferentes temas propuesto  

264 93.2 19 6.8 - - 

B Propone trabajo en equipo 272 96.1 11 3.9 - - 

C Permite desarrollar aprendizajes 269 95.1 14 4.9 - - 

D Aporta colaboración en los alumnos  258 91.1 25 8.9 - - 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes de las Escuelas Bolivia Serrano Murillo, General Manuel Serrano, Zoila Ugarte de Landivar . 

Elaboración: Bagner Jairo alverca Villalta. 
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Análisis e Interpretación de resultados 

 

De las encuestas aplicadas a los estudiantes, el 93.2% da una calificación ALTA al material 

didáctico multimedia, interpretando que los temas propuestos les permiten desarrollar 

aprendizajes, mientras tanto el 6.8% da una calificación MEDIA, indicando que el material 

les proporciona trabajo en equipo y colaboración entre los estudiantes. De esta manera 

ayudando a fortalecer la construcción de conocimientos.  

Cuadro Nº 11. Optimización del Aprendizaje.  

 

Variable  

Alta Media Baja 

f % f % f % 

A Profundiza el conocimiento de la 

actividad propuesta    

268 94.6 15 5.4 - - 

B Promueve el uso de la 

tecnología 

273 96.5 10 3.5 - - 

C Esta adecuada a su grado y a su 

desarrollo psicológico 

264 93.2 19 6.8 - - 

D Presenta una estructura ordenada 

de contenidos y actividades 

256 90.5 27 9.5 - - 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes de las Escuelas Bolivia Serrano Murillo, General Manuel Serrano, Zoila Ugarte de Landivar . 

Elaboración: Bagner Jairo alverca Villalta. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De las encuestas aplicadas a los estudiantes, el 94.6% da una calificación ALTA al material 

didáctico multimedia, porque el material está adecuado a su grado y a su desarrollo 

psicológico, haciendo uso de la tecnología, en cambio el 5.4% da una calificación MEDIA, 

94,6% 96,5% 93,2% 90,5% 

5,4% 3,5% 6,8% 9,5% 

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

A B C D

Gráfico Nº 11. Optimización del Aprendizaje 

Alta Media Baja



 

62 
 

especificando que el material presenta una estructura ordenada de contenidos y actividades, 

permitiendo de esta manera ayudar a profundizar los conocimientos de los tema propuestos. 

 

 

ASPECTO COMUNICATIVO 

 

Cuadro Nº 12. Comunicación por Medios Digítales. 

 

Variable  

Alta Media Baja  

f % f % f % 

A Cuenta con actividades motivadoras 265 93.6 18 6.4 - - 

B Posee contenidos significativos   255 90.1 28 9.9 - - 

C Contiene actividades interactivas  273 96.5 10 3.5 - - 

D Presenta redacción correcta, clara y 

sencilla 

280 98.9 3 1.1 - - 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes de las Escuelas Bolivia Serrano Murillo, General Manuel Serrano, Zoila Ugarte de Landivar . 

Elaboración: Bagner Jairo alverca Villalta. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De las encuestas aplicadas a los estudiantes, el 98.9% da una calificación ALTA al material 

didáctico multimedia, porque existen actividades motivadoras y presenta una redacción 

correcta, clara y sencilla de los contenidos, el 1.1% da una calificación MEDIA, 

especificando que el material posee contenidos significativos y contiene actividades 

interactivas, lo cual permite tener una buena comunicación con el  entorno empleado. 

 

93,6% 90,1% 96,5% 98,9% 

6,4% 9,9% 3,5% 1,1% 
0,0%

50,0%

100,0%
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Gráfico Nº 12. Comunicación por Medios Digitales 

Alta Media Baja
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ASPECTO TECNOLÓGICO  

 

Cuadro Nº 13.  Interfase Usuaria. 

 

Variable  

Alta Media  Baja 

f % f % f % 

A Posee fácil acceso 269 95.1 14 4.9 - - 

B Tiene un diseño amigable 278 98.3 5 1.7 - - 

C Tiene texto claro y coherente 281 99.3 2 0.7 - - 

D Posee precisión y claridad en las 

instrucciones en las actividades 

280 98.9 3 1.1 - - 

E Tiene una navegación sencilla 283 100   - - 

F Presenta contenidos ordenados 276 97.5 7 2.5 - - 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes de las Escuelas Bolivia Serrano Murillo, General Manuel Serrano, Zoila Ugarte de Landivar . 

Elaboración: Bagner Jairo alverca Villalta. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De las encuestas aplicadas a los estudiantes, el 99.3% da una calificación ALTA al material 

didáctico multimedia, porque tiene diseño amigable, texto claro, navegación sencilla y 

presenta contenidos ordenados, el 0.7% da una calificación MEDIA, porque el material 

posee instrucciones adecuadas, fácil acceso y un diseño amigable, de esta manera 

permitiendo interactuar de forma rápida y sencilla al material didáctico multimedia. 
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Gráfico Nº 13.  Interfase Usuaria 
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RAZONES PARA RECHAZAR 

 

Cuadro Nº 14. Problemas Técnicos, Comunicativo y Pedagógico. 

 

Variable  

Alta Media Baja Ninguno 

f % f % f % f % 

A No carga, no se lee, 

enlaces incorrectos  

- - - - - - 283 100 

B Presenta errores 

ortográficos y 

gramaticales 

- - - - - - 283 100 

C Contenido pobre - - - - - - 283 100 

D Contiene frases 

ofensivas o 

denigratorias 

- - - - - - 283 100 

E Sonidos que no se 

pueden controlar 

- -     283 100 

F Instrucciones 

inadecuadas 

- - - - - - 283 100 

G Promueven la 

discriminación por 

cualquier criterio  

- - - - - - 283 100 

 

 

. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes de las Escuelas Bolivia Serrano Murillo, General Manuel Serrano, Zoila Ugarte de Landivar . 

Elaboración: Bagner Jairo alverca Villalta. 
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Análisis e Interpretación de resultados 

 

De las encuestas realizadas a los estudiantes, el 100% manifiestan que los aspectos 

comunicativos, pedagógicos y técnicos del material didáctico multimedia son excelentes, y de 

esta manera no existe ningún factor para rechazar el material didáctico multimedia. 
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g.     DISCUSIÓN 

 

La presente investigación se desarrolló como aporte y complemento al software educativo 

titulado “DESARROLLO  DE  SOFTWARE  EDUCATIVO  COMO APOYO DIDÁCTICO 

EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, ENMARCADO A LOS HECHOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y 

EDUCATIVOS DEL CANTÓN  EL GUABO DE LA PROVINCIA DE EL ORO DE LA 

REGIÓN SUR DEL ECUADOR, 2011”, elaborado en el área de Estudios Sociales para los 

cuartos años de Educación General Básica de las escuelas: Bolivia Serrano Murillo, General 

Manuel Serrano, Zoila Ugarte de Landivar del Cantón el Guabo, en vista de la inexistencia de 

actividades didácticas multimedia que dinamicen el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Las actividades didácticas multimedia son muy importantes en el ámbito educativo, ya que 

ocupan un espacio significativo para el desarrollo de habilidades y destrezas es por ello que 

se planteó el tema de investigación: “DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

MULTIMEDIA COMPLEMENTARIAS PARA EL SOFTWARE EDUCATIVO 

COMO APOYO DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A LOS HECHOS 

HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN EL GUABO DE 

LA PROVINCIA DE EL ORO”, puesto que son un material didáctico innovador y creativo 

que colaboran en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

   

Es importante destacar que dicho aplicativo, se centra en el desarrollo de actividades 

didácticas multimedia tomando en cuenta los contenidos donde los alumnos presentan mayor 

dificultad de aprendizaje, datos obtenidos a través del diaogo directo con los docentes de las 
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escuelas: Bolivia Serrano Murillo, General Manuel Serrano, Zoila Ugarte de Landivar del 

Cantón el Guabo a quienes previamente se les socializo el software original. 

 

De acuerdo a Vargas (2012, p.125), “un material didáctico, que emplea el maestro y sus 

alumnos para aprender, sirve para la eficacia del programa educativo y el uso creativo de los 

mismos aumenta la posibilidad de que los estudiantes aprenden más o retengan mejor”, es 

así que las actividades didácticas elaboradas como sopa de letras, juego de memorias, 

señalar y verificar, completar, crucigrama, unir con una línea, arrastrar texto, el juego del 

alhorcado, escribir respuesta y rompecabezas, que contienen información relevante acorde a 

las deficiencias cognitivas presentadas por los estudiantes en la evaluación inicial, donde 

muestra contextos reconocibles por el alumno e información fiable de acuerdo a los 

lineamientos educativos del sector. 

 

Un material adecuado favorece el aprendizaje, ayudando a pensar, incitando la imaginación y 

creación, ejercitando la manipulación y construcción, y propiciando la elaboración de 

relaciones operatorias y el enriquecimiento del vocabulario, esto es posible ya que las 

actividades propuestas en el presente trabajo investigativo contienen ayudas o asistentes que 

orientan al estudiante en su uso para promover la autonomía de su aprendizaje cuando lo 

requieran, además permiten que el estudiante aplique la atención, memorización, creatividad, 

razonamiento, entre otras aptitudes, y de esta manera que recuerden los conocimientos 

teóricos aprendidos y resuelvan ciertas interrogantes hasta construir un conocimiento sólido. 

 

Las actividades multimedia didácticas muestran calidad de contenidos redactados correcta, 

clara y de manera sencilla para hacerlas más motivadoras y atractivas visualmente 

estimulando el deseo de aprender en los estudiantes. Es importante recalcar que para obtener 
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este producto de calidad siempre se tomaron en cuenta los objetivos específicos planteados 

al principio de la investigación. 

 

Además se siguió rigurosamente la metodología de Álvaro Galvis, donde se estructuran los 

contenidos y sus actividades de la siguiente manera 

Datos Generales, Origen del Nombre (desarrollada en cuadernia)  

Situación Demográfica, Población (desarrollada en cuadernia)  

División Política, Mapa del Guabo y Parroquias (desarrollada en Jclic) 

Aspectos Geográficos, Datos Generales (desarrollada en cuadernia)  y Limites del Cantón 

(desarrollada en Jclic) 

Identidad Cívica y Patriótica, Descripción de la Bandera, Himno Cantonal (desarrollada en 

cuadernia)   

Aspectos Culturales, Fiestas Tradicionales y Platos Típicos (desarrollada en Jclic) 

Atractivos Turísticos, Lugares Turísticos (desarrollada en Jclic) 

Aspectos Socioeconómicos, Economía del Cantón (desarrollada en Jclic) 

 

El aplicativo cuenta con los aspectos pedagógicos, comunicativos y tecnológicos necesarios, 

que a criterio de los usuarios (docentes y estudiantes) es un Material Didáctico Multimedia 

adecuado para ser utilizado en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo tanto este material 

didáctico se implementó en las instituciones educativas mencionadas del Cantón el Guabo. 
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h.   CONCLUSIONES 

 

 Mediante la socialización del software eduativo enmarcado a los hechos históricos, 

geográficos y educativos del cantón y a través del dialogo directo con los docentes, se 

puedo determinar los temas de mayor dificultad de aprendizaje en los estudiantes del 

cuarto año de educación general básica en el área de Estudios Sociales, los mismos que 

sirvieron de base para el desarrollo de las actividades didácticas complementarias del 

mismo.  

 

 Mediante la metodología de Alvaro Galvis, se desarrollo las actividades didácticas  

multimedia, como complemento al software educativo para el área de Estudios Sociales 

siguiendo una secuencia de fases estratégicamente elaborados para conseguir un 

producto de calidad que potencie el nivel de conocimientos sobre hechos históricos 

geográficos del cantón el Guabo. 

 

 Con la socialización de las actividades didácticas los estudiantes y docentes 

determinaron que estas constan de aspectos pedagógicos, comunicativos y tecnológicos 

que refuerzan los aprendizajes significativos en el área de Estudios Sociales 

permitiendo ser utilizados a lo largo de su vida. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los docentes, utilizar las actividades multimedia didácticas como alternativa dentro de 

su planificación para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para alcanzar 

aprendizajes-significativos en los alumnos. 

 

 Al Director de cada una de las escuelas que fueron parte de la presente investigacion, 

solicitar al Ministerio de Educación capacitar a los docentes sobre el uso de herramientas 

didácticas multimedia, para que puedan impartir sus clases de una forma dinamica e 

interactiva. 

 

 Al Coordinador de la carrera de Informática Educativa, seguir desarrollando proyectos 

de este tipo para incentivar el uso de las TIC, puesto que por medio de ellas podemos 

obtener información, textual, visual y auditivas, de los contenidos que se desea dar a 

conocer; a través de redes sociales, blog y más páginas web de carácter Institucional y 

educativo. 
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a. TEMA 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS MULTIMEDIA 

COMPLEMENTARIAS PARA EL SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO 

DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES  DEL NIVEL DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, ENMARCADO  A LOS HECHOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS 

Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN EL GUABO DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La tecnología se ha convertido en uno de los ejes de desarrollo más relevantes en cuanto a 

comunicación, este último término se enfatiza a la accesibilidad que las personas tienen a los  

medios de información. 

 

Pero, ¿cómo influye esto en la educación actual?, preparar  al hombre  que se encargará de 

manejar las nuevas tecnologías que seguirán cambiando los estilos de vida y poner en marcha 

el desarrollo de una nación o tenerlo esclavizado de los medios. De ahí el surgimiento de una 

educación de calidad, lograrlo en un mundo globalizado solo se puede conseguir buscando la 

atención del alumno. 

 

Es así como en el ámbito educativo las nuevas tecnologías sirven para realizar actividades 

académicas y su vez como apoyo a la didáctica del proceso educativo. Países como Chile, 

Argentina tienen herramientas tecnológicas en sus aulas para las diversas asignaturas, 

además; Cuba crea y distribuye  aplicaciones informáticas para la educación para consumo 

propio y  a nivel Continental, todo esto es el fruto del desarrollo científico  que hay en las 

Universidades de la isla que involucra lo técnico-pedagógico que mejora la producción socio 

económica de dicha nación. 

 

Es así como en el Ecuador  se ha propuesto  la inserción  de las Nuevas Tecnologías  en la 

Reforma Curricular  puesta en vigencia en el 2010, esto bajo los principios pedagógicos para 

una mayor comprensión de los bloques curriculares de las áreas de estudio y evaluado por 

quienes son sus usuarios potenciales (alumno-docente). 
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A nivel de la  provincia pese a que el gobierno ha priorizado la inversión en infraestructura 

educativa, y ha ejecutado obras que contribuyan al mejoramiento de la educación pública, 

existen muchos establecimientos educativos que aun no cuentan con la inmobiliaria y equipos 

adecuados que permitan  mejorar la calidad de educación.  

 

A esto se suma que aun los establecimientos que están equipados adecuadamente tienen 

obstáculos para el correcto uso de las nuevas tecnologías, como la ineficaz información por 

parte de los docentes para adecuar las tecnologías a las necesidades de los alumnos, la falta 

de personal disponible para mantener los equipos y solucionar problemas técnicos y de 

aplicación didáctica. 

 

El problema más visible en las unidades educativas:Bolivia Serrano Murillo, Manuel Serrano, 

Zoila Ugarte de Landívar es la faltaactividades didácticas multimedia complementarias en el 

Software Educativo para el área de Estudios Sociales del nivel de educación general básica, 

enmarcado a los hechos históricos, geográficos y educativos del cantón el Guabo. 

 

De esta manera el presente proyecto de investigación esta destinado a mejorar el uso del 

software educativo como herramienta tecnológica, mediante el refuerzo de actividades 

didácticas que permitan de manera fácil y divertida desarrollar habilidades en los 

estudiantes, así como  darle al docente la facilidad de interactuar, retroalimentar y 

potencializar el aprendizaje de la cultura y tradiciones del cantón El Guabo perteneciente ala 

provincia de El Oro. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja, del El Área de la Educación, el 

Arte y Comunicación de  la Carrera de Informática Educativa ha creído conveniente, tener la 

oportunidad de observar los problemas que existe en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

el Cantón El Guabo y a la vez cooperar para la solución del mismo. 

 

Este material le permitirá al docente conocer y prepararse más sobre el uso de las nuevas 

tecnologías de la Información y la Comunicación, que son herramientas que le permiten 

integrar a todos sus estudiantes en la misma clase. Otro punto interesante de retomar es que 

este instrumento permite facilitar el desarrollo cognitivo del alumno  siempre que  exista una 

interacción continua  con el docente para que guie en el proceso de “aprender a aprender”, y 

lo hace de forma novedosa, creativa y dinámica.  

 

En cuanto a la factibilidad para desarrollar el presente trabajo investigativo se cuenta con 

laautorización necesarios del Rector y aprobación de los docentes que laboran en el 

establecimiento, que necesitan incorporar los medios informáticos en sus clases, esto es parte 

de la misión Universitaria que es vincularse con la realidad siendo parte de la solución de los 

problemas globales en el ámbito educacional mediante  planes y programas educativos. 

 

En lo operativo se justifica por el hecho de que se cuenta con  el conocimiento necesario con 

respecto a la elaboración e implementación y evaluación de material didáctico, además se 

dispone de los recursos económicos necesarios para concretar la investigación y canalizar  el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos  de los cuartos grados envase al uso y 

empleo de las nuevas tecnologías. 
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El desarrollo de la presente investigación permite poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante la formación académica, por lo que se ha considerado importante realizar 

el tema siguiente: “DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS MULTIMEDIA 

COMPLEMENTARIAS PARA EL SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO 

DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES  DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A LOS HECHOS HISTÓRICOS, 

GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN EL GUABO DE LA PROVINCIA 

DE EL ORO”. 

 

A partir de esta investigación dar solución a los problemas detectados y mencionados 

anteriormente y no ser simples espectadores del problema. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo  General 

 

Desarrollar actividades didácticas multimedia complementarias en el Software Educativo 

para el área de Estudios Sociales del nivel de educación general básica, enmarcado a los 

hechos históricos, geográficos y educativos del cantón el Guabo de la provincia de El Oro. 

 

Objetivos  Específicos 

 

Identificar los temas de mayor grado de dificultad de aprendizaje que consta en el software 

educativo como apoyo didáctico en el área de Estudios Sociales del nivel de educación 

general básica, enmarcado a los hechos históricos geográficos y educativos del cantón el 

Guabo. 

 

Aplicar la metodología de Álvaro Galvis, “ingeniería de Software Educativo”, para la 

elaboración de las actividades multimedia complementarias en el software educativo para el 

área de Estudios Sociales del nivel de educación general básica enmarcado a los hechos 

históricos geográficos y educativos del cantón El Guabo.  

 

Socializar las actividades didácticas complementarias del software educativo con los docentes 

y estudiantes de los cuartos grados de las escuelas: Bolivia Serrano Murillo, Manuel Serrano, 

Zoila Ugarte de Landívar del cantón El Guabo. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. PEDAGOGÍA 

5.1.1. Importancia de la Pedagogía  

5.1.2. Clases de pedagogías 

 

5.2. DIDÁCTICA 

5.2.1. Importancia de la Didáctica en la Educación  

 

5.3. PROCESO DE ENSEÑANA APRENDIZAJE 

5.3.1. Importancia del proceso de enseñanza aprendizaje  

5.3.2. Papel del docente e el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

5.4. MATERIALES DIDACTICOS 

5.4.1. Que son y para qué sirven 

5.4.2. Importancia de los materiales didácticos en aprendizaje de los niños 

 

5.5. LAS TIC EN LA EDUCACION 

5.5.1. Funciones de las tic en la educación 

5.5.2. Ventajas de las tic en la educación  

5.5.3. Materiales Educativos Computarizados   

 

5.6. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

5.6.1. Que son y para qué sirven 

5.6.2. Herramientas para crear actividades Didácticas  

5.6.2.1. Edilim 
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5.6.2.2. Cuadernia 

5.6.2.3. Jclic 

5.6.2.4. Educaplay 

 

5.7. CONTENIDOS DEL SOFTWARE 

5.7.1. Datos Generales 

5.7.2. Situación Demográfica  

5.7.3. División Política 

5.7.4. Aspectos Geográficos  

5.7.5. Identidad Cívica y Patriótica 

5.7.6. Instituciones  

5.7.7. Aspectos Culturales 

5.7.8. Atractivos Turísticos 

5.7.9. Aspectos Socioeconómicos   
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f. METODOLOGÍA 

En el presente proyecto de tesis  se utilizarán los siguientes métodos y técnicas que 

permitirán la recolección de información objetiva y precisa para el desarrollo de actividades 

multimedia, las mismas que serán la base fundamental del trabajo investigativo, entre los 

métodos a utilizar se describen los siguientes: 

 

Método Inductivo 

 

Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de ideas específicas. 

Este método permite la elaboración de hipótesis, investigación de leyes científicas y las 

demostraciones. 

Éste método ofrecerá información relevante sobre la aplicación del  Software Educativo del 

área de Estudios Sociales del nivel de educación general básica, enmarcado a los hechos 

históricos, geográficos y educativos del cantón el Guabo  de  la provincia de el Oro de la 

Región Sur del Ecuador, de esta manera se partirá de hechos particulares para ir a hechos 

globales, lo que permita establecer posibles soluciones a los problemas que se descubran.  

 

Método Deductivo 

 

El método deductivo o la deducciónes uno de los métodos más usados en instancias de lograr, 

obtener, conclusiones sobre diversas cuestiones. 

 

Este método parte de conceptos generales para llegar a conceptos específicos o particulares, 

se realizará una  encuesta a los estudiantes, para conocer el grado de conocimiento que 

selogro obtener con la utilización del software educativo y de esta manera se pretende obtener  
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información que nos ayude a delimitar los problemas existentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del área de Estudios Sociales sobre el cantón el Guabo. 

 

Método Descriptivo 

 

Este método se ocupa de la descripción de datos y características de una población. Se 

utilizará para interpretar y analizar la información generada de los datos de la encuesta y la 

observación de manera objetiva y concreta en el desarrollo de la investigación 

 

Método Estadístico 

 

Se utilizará  para recopilar la información apoyada en los instrumentos y  organizar  la 

información obtenida en cuadros estadísticos y gráfico. 

 

Técnicas para recolección de datos 

 

La observación 

 

Se utilizará con el propósito de recolectar datos reales en cuanto a la interacción que realizan 

los estudiantes en el software educativo. 

 

La encuesta 

 

La encuesta va dirigida a Docentes y Alumnos de las  Unidades Educativas:Bolivia Serrano 

Murillo, Manuel Serrano, Zoila Ugarte de Landívar queconsistirá en la presentación de un 
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cuestionario con varias interrogantes, que contestarán en forma escrita, que permitirán 

obtener la informaciónnecesaria y adecuadapara eldesarrollo de las actividades educativas. 

 

La entrevista 

 

Esta técnica nos permitirárelacionarnos directamentecon losestudiantes  y docentes de los 

cuartos grado, con la finalidad de obtenerinformación verbalrelevantey significativa para de 

esta manera conocer losproblemas que presentan al momento de trabajar con el software 

educativo. 

 

Metodología de Álvaro Galvis para el desarrollo de actividades didácticas multimedia 

 

Análisis del Sistema 

 

El objeto de esta etapa es determinar el contexto en el cual se va a crear la aplicación y 

derivar de allí los requerimientos que deberá atender la solución interactiva como 

complemento a otras soluciones basadas en uso de otros medios (personales, audio-visuales, 

impresos, experienciales), teniendo claro el rol de cada uno de los medios educativos 

seleccionados y la vialidad de usuarios 

 

Diseño 

 

El diseño  se realizara en tres niveles diferentes: 
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   Diseño Educativo.- tomando como punto de partida la necesidad o problema, así como la 

conducta de entrada y campo vital de la población a objeto, tomando en cuenta que el 

contenido de las actividades refuerce el sistema educativo. 

 

Diseño Comunicacional.- en esta fase del proceso de diseño se pondrá énfasis en el 

desarrollo de la aplicación así como cada una de las interfaces con las cuales el alumno va a 

interactuar. 

 

Diseño computacional.-en esta parte todos los componentes que forman la aplicación deben 

estar desarrollados en base a las necesidades, estableciendo de esta forma las funciones que 

se desea que cumpla el sistema en apoyo al docente y estudiantes. 

 

Desarrollo 

 

En esta fase se implementa la aplicación usando la información obtenida anteriormente. 

Tomando en cuenta las restricciones que se tengan. 

 

Prueba y Ajustes 

 

Se implementa para verificar los contenidos del software, es decir, en esta se perciben las 

fallas o debilidades presentes en el software durante su aplicación, para realizar su posterior 

ajuste. 
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g. CRONOGRAMA 

 

Actividades a 

realizar  

Novie

mbre 

2014 

Dicie

mbre 

2014 

Ener

o 

2015 

Febr

ero 

2015 

Marz

o 

2015 

Abril 

2015 

May

o 

2015 

Juni

o 

2015 

Julio 

2015 

Ago

sto 

2015 

Septie

mbre 

2015 

Octu

bre 

2015 

Noviem

bre 

2015 

Diciem

bre 

2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1

   

 

2 

 

3 

 

4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del 

proyecto                                 

                        

Marco Teórico                                                                                         

Recolección de 

Información y 

desarrollo 

                                                                

                        

Correcciones                                                                                         

Entrega de 

correcciones 
                                                                

                        

Análisis del 

sistema                                 

                        

Aplicación de la 

encuesta 
                                                                

                        

Recolección y 

tabulación de la 

información  
                                

                        

Análisis e 

interpretación de 

la información  
                                

                        

 Identificar los 

requisitos de los 
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elementos del 

sistema 

 Elaboración de 

Estructura de 

navegación 

                                                                

                        

Correcciones                                                                                         

 Entrega de 

correcciones  
                                                                

                        

Diseño                                                                                         

Determinación de 

animaciones 
                                                                

                        

Representaciones 

de interfaz 
                                                                

                        

 Entrega de 

diseños 
                                                                

                        

Correcciones                                                                                         

Entrega de 

correcciones 
                                                                

                        

Desarrollo                                                                                          

Inserción de los 

contenidos del 

software 

                                                                

                        

Elaboración de las 

actividades 

didácticas 

                                                                

                        

Entrega de 

Avances  
                                                                

                        

Corrección y toma 

de sugerencias 
                                                                

                        

Prueba y Ajustes                                                                                          
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Revisión  dl las 

actividades 

didácticas 

                                                                

                        

Toma criterios de 

corrección y 

calidad 

                                                                

                        

Pruebas y 

correcciones 
                                                                

                        

Socialización de 

las actividades                                 

                        

Aplicación de la 

ficha de valoración                                 

                        

Tabulación de los 

datos                                  

                        

Análisis e 

interpretación de 

la información  

                                                                

                        

Informe Final                                                                                         

Presentación del 

Informe final 
                                                                

                        

Correcciones del 

informe final 
                                                                

                        

Presentación final 

de tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

TALENTO HUMANO 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD 

Investigador Bagner Jairo Alverca Villalta 

Director de Tesis Lic. Johnny Héctor Sánchez Landín, MBA   

RECURSOS TÈCNICOS Y TECNOLOGICOS 

HARDWARE 

Computadoras 1 

Flash memory 4 

Internet  1 

Cámara Digital 1 

Impresora 1 

Software  Educativo del Cantón  El 

Guabo 

1 

RECURSOS MATERIALES 

Copias 160 

Impresiones 50 

Cuaderno de apuntes 1 

Hojas  250 

Lapiceros  5 

Lápiz 5 

Borrador  3 

Corrector  1 

CD 5 

PRESUPESTO 

Original  Costos 

Elaboración del proyecto   150.00 

Transporte   400.00 

Hospedaje  250.00 

Material de escritorio   100.00 

Material bibliográfico  70.00 

Material de apoyo  120.00 

Impresiones   150.00 

Empastado   150.00 

Derechos de grado   100.00 

Imprevisto   150.00 

Total   1640.00 

 

FINANCIAMIENTO:  

El presente proyecto de tesis está financiado en su totalidad por el autor. 
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Variables Alta Media Baja 

1 Muestra información relevante     

2 Muestra contextos reconocibles     

3 Presenta bibliografías y contenidos 
actualizados 

   

4 Muestra información fiable     

 

Anexo B: Ficha de Valoración para los Docentes 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Señor Docente: 

Mucho agradeceré  a Ud., se digne en contestar la presente encuesta destinada al acopio de 

información relacionada al “Desarrollo de Actividades Didácticas Multimedia 

Complementarias para el Software Educativo como Apoyo Didáctico en el Área De Estudios 

Sociales de Nivel de Educación General Básica, enmarcado en los Hechos, Históricos, 

Geográficos y Educativos del Cantón el Guabo de la Provincia  de el Oro”. 

 

 

Tema:  

Nombre del Material 

Didáctico Multimedia 

 

Tipo del Material 

Didáctico Multimedia 

 

Grado:  

 

 

 

1  ASPECTO PEDAGÓGICO  
 
Ítem 1: Aprendizaje significativo  

El Material Didáctico Multimedia: 
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Variables Alta Media Baja 

1 Contiene ayudas que 
orientan al desarrollo del 
material  

   

2 Ofrece secuencias de actividades 
variadas y flexibles 

   

3 Las actividades permiten o promueven  
Aprendizajes independientes   

   

 

Variables Alta Media Baja 

1 Requiere que los estudiantes integren 
sus saberes previos relativos al  tema 
propuesto 

   

2 Propone actividades de trabajo en 
equipo 

   

3 Permite desarrollar aprendizaje     

4 Las actividades aportan participación     

 

Variables Alta Media Baja 

1 Presenta actividades de profundización 
del conocimiento adquirido 

   

2 Ofrece opciones de uso que no serían 
posibles sin el empleo de TIC 

   

3 Apoya el desarrollo de capacidades 
específicas y logro de aprendizajes 

   

4 Está adecuado al nivel, al grado y 
desarrollo psicológico del estudiante 

   

5 Presenta una estructura de actividades 
ordenada y comprensible de acuerdo 
con las capacidades que pretende 
desarrollar 

   

 

Ítem 2: Autonomía del aprendizaje.  

El Material Didáctico Multimedia: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ítem 3: Construcción social del conocimiento  

El Material Didáctico Multimedia: 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem 4: Optimización del aprendizaje  

El Material Didáctico Multimedia: 
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Variables Alta Media Baja 

1 Es creativo e innovador    

2 Muestra calidad de contenidos    

3 Es motivador atractivo visualmente    

4 Presenta redacción correcta, clara y 
sencilla 

   

5 Muestra un manejo pertinente del 
lenguaje y de los medios empleados 

   

 

Variables Alta Media Baja 

1 Es de fácil acceso    

2 Es interactiva y presenta un diseño 
amigable 

   

3 Texto claro y coherente    

4 Precisión y claridad en la 
instrucciones 

   

5 Muestra fácil manejo de medios y 
navegación sencilla 

   

6 Presenta adecuada estructura de 
contenidos que favorecen el 
aprendizaje 

   

7 Originalidad y uso de herramientas 
didácticas multimedia actuales 

   

 

2  ASPECTO COMUNICATIVO  
 
Ítem 5: Comunicación por medios digitales 

El Material Didáctico Multimedia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

3  ASPECTO TECNOLÓGICO  
 
Ítem 6: Interface usuaria 

El Material Didáctico Multimedia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 

4   RAZONES PARA RECHAZAR 

 

Ítem 7: Problemas técnico, comunicativo y pedagógico. 

El Material Didáctico Multimedia: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Variables Alta Media Baja 

1 No es ejecutable, no carga, no se lee, enlaces 
incorrectos 

 

   

2 Presenta errores de cualquier tipo (contenido, 
ortografía y gramática) 

   

3 Contenido pobre y no se relaciona con el DCN 

(Diseño Curricular Nacional) 
   

4 Sarcasmo, frases ofensivas o denigratorias    

5 Usa o promueve estereotipos de connotación 
negativa 

   

6 Respuesta audible a errores de usuario    

7 Recompensa el fracaso    

8 Sonido que no se puede controlar    

9 Instrucciones inadecuadas    

10 Promueve la discriminación por cualquier 

criterio 
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Anexo  C: Ficha de Valoración para los Estudiantes. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Señor Estudiante: 

Mucho agradeceré  a Ud., se digne en contestar la presente encuesta destinada al acopio de 

información relacionada al “Desarrollo de Actividades Didácticas Multimedia 

Complementarias para el Software Educativo como Apoyo Didáctico en el Área De Estudios 

Sociales de Nivel De Educación General Básica, Enmarcado En Los Hechos, Históricos, 

Geográficos y Educativos del Cantón el Guabo de la Provincia  de el Oro”. 

 

Tema:  

Nombre del Material 

Didáctico Multimedia 

 

Tipo del Material 

Didáctico Multimedia 

 

Grado:  

 

1 ASPECTO PEDAGOGICO  

 

Ítem 1: aprendizaje significativo  

El Material Didáctico Multimedia 

Variable Alta Media Baja 

1 Muestra información  relevante de tu cantón    

2 Genera nuevo conocimiento y experiencias     

3 Posee contenidos actualizados     

4 Contiene información correcta de tu cantón     

 

 

Ítem 2: Autonomía del aprendizaje 

El Material Didáctico Multimedia 

Variable Alta Media Baja 

1 Contiene instrucciones  para desarrollar las 

actividades  

   

2 Posee actividades variadas y flexibles     

3 Genera aprendizajes individuales     

4 Aprende de una forma diferente    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 

Ítem 3: construcción social del conocimiento  

El Material Didáctico Multimedia 

Variable Alta Media Baja 

1 Integra conocimientos en los diferentes 

temas propuestos 

   

2 Propone trabajo en equipo    

3 Permite desarrollar aprendizajes    

4 Aporta colaboración en los alumnos    

 

 

Ítem 4: Optimación del aprendizaje 

El Material Didáctico Multimedia 

Variable Alta Media Baja 

1 profundiza el conocimiento de la 

actividad propuesta  

   

2 Promueve el uso de la tecnología    

3 Esta adecuada a su grado y a su 

desarrollo psicológico  

   

4 Presente una estructura ordenada de 

contenidos y actividades  

   

 

 

2 ASPECTO COMUNITARIO 

 

Ítem 5: Comunicación por medios digitales  

El material didáctico multimedia 

Variable Alta Media Baja 

1 Cuenta con actividades motivadoras    

2 Posee contenidos significativos     

3 Contiene actividades interactivas     

4 Presenta redacción correcta, clara y 

sencilla  

   

 

3 ASPECTO TEGNOLOGICO 

 

Ítem 6: Interface usuaria  

El Material Didáctico Multimedia  

Variable Alta Media Baja 

1 Posee  fácil acceso    

2 Tiene un diseño amigable    

3 Tiene texto claro y coherente    

4 Posee precisión y claridad en las 

instrucciones de las actividades 

   

5 Tiene una navegación sencilla     

6 Presenta contenidos ordenados    
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4 ASPECTOS PARA RECHAZAR  

 

Ítem 7: problema técnico, comunicativo y pedagógico  

El material didáctico multimedia 

Variable Alta Media Baja 

1 No carga. No se lee, enlaces incorrectos     

2 Presenta errores ortográficos y gramática     

3 Contenido pobre     

4 Contiene frases ofensivas o denigratorias     

5 Sonidos que no se pueden controlar     

6 Instrucciones inadecuadas     

7 Promueve la discriminación por cualquier 

criterio 

   

 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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Anexo D: Fotografías  

 

Fotografía 2: Primer acercamiento a la Escuela de Educación Básica “Bolivia Serrano 

Murillo”  

 

 
 

Fotografía 3: Primer acercamiento a la Escuela de educación básica “Manuel Serrano” 

 
 



 

98 

Fotografía 4: Primer acercamiento a la Escuela de educación básica “Zoila Ugarte de 

Landívar” 

 
 

 

Fotografía 5: Socialización del Software Educativo a los Estudiantes y Docentes. 
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Fotografía 6: Socialización de Actividades Multimedias Didácticas a los estudiantes. 
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