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INTRODUCCION 

 

La investigación científica como tal está dentro del currículo y tiene la finalidad de 

enamorar al estudiante haciéndolo inspirar y plantearse constantes retos con fines 

académicos. 

 

Aunque los modelos educativos han ido evolucionando, también es real que al 

aterrizar en los contextos no son totalmente adaptados por parte de los docentes a esto se 

suma que el material didáctico utilizado en el aula por parte de los y las docentes no es el 

adecuado, no es motivador y esto crea vacíos que el docente por mucho que se esfuerce no 

lograra su objetivo que es el aprendizaje significativo en cada estudiante. 

 

A ello se suma la poca aplicación de las multimedia en las aulas de clase tanto porque 

faltan en las aulas y en el mejor de los casos en que se cuente con el respectivo equipo y /o 

laboratorio no es aprovechado en su totalidad. 

 

En  la actualidad el País impone un nuevo modelo pedagógico que ha sido impuesto en la 

educación, es por esto que  el Ecuador es uno de los países con más avance en la educación 

 

El gran reto de los docentes en Educación General Básica es tener que integrar las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula, para responder a las 

exigencias del mundo actual y de esta manera lograr mejores resultados en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje.   

 



 

 

La investigación se la realizara en la Escuela de Educación Básica “16 de julio” a 

los estudiantes de 7mo año en la que se aplicará una metodología investigativa de tipo 

descriptiva al levantar los registros y documentación tanto del docente y su contrastación 

con el currículo y los textos guías de los estudiandos, para reforzar la misma investigación 

se realizaran guías de observación y en el respectivo desarrollo se consultaran documentos 

científicos de los últimos cinco años para finalmente entrar a la fase de análisis de los 

resultados y presentar el informe de los hallazgos realizados dejando planteadas tanto la 

alternativa de solución y las conclusiones en base a los objetivos trazados. 

 

El objetivo primordial es elaborar un libro multimedia empleando cuadernia que 

sirva como material didáctico para reforzar el aprendizaje en los estudiantes, a más de 

visibilizar las posibilidades que nos ofrecen los multimedia para mejorar nuestras 

planificaciones metodológicas con miras a lograr desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño.  

 

  



 

 

DESARROLLO 

 

 ANTECEDENTES 

La evaluación en el nuevo currículo ecuatoriana cambia de enfoque y se centra en 

la mejora constante pues se convierte en un punto de referencia para monitorear el avance 

cognitivo de los estudiantes “la evaluación es sumativa y periódica” (ECUADOR, 

ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE PRIMER AÑO DE E.G.B., 2011) y puede ser 

empleada de manera directa, co-evaluativa, o grupal. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

La construcción se asigna particular relevancia a los procesos cognitivos, metacognitivos y 

estratégicos del aprendizaje; hoy en día resulta extremadamente importante comprender 

cómo aprende el alumno y utilizar dicho conocimiento para maximizar los procesos de 

aprendizaje” (DELMASTRO, PARADIGMA, 2010). 

 

 No como el currículo anterior por competencias donde el docente definía que debería 

aprender el estudiante y los diagnósticos dejaban entrever grandes diferencias entre una 

institución y otra con mayor notoriedad en la comparación de contenidos de las carreras 

técnicas 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La historia del planeta tierra desde sus dos teorías tanto de la creación como del 

bing-bang hasta la actualidad da para que tenga muchas varianzas, entre ellas no solo en la 

parte física sino también en la de la división política de cada uno de los continentes, 



 

 

América latina en si denominado también como nuevo continente luego de que se 

adjudicara a Cristóbal Colón su descubrimiento y que en la actualidad se contrapone ese 

día de la raza con el día de la resistencia indígena está estructurada en tres bloques tanto 

como el norte, el centro y el sur. 

 

En cuanto al Norte lo conforman tanto Los Estados Unidos como Cánadá y Alaska 

y en el centro América también recoge las islas como el caribe y finalmente Sudamérica y 

las Antillas, según registros históricos todos los continentes son producto de la 

fragmentación de la gran PANGEA 

 

Ahora bien, con los constantes divisionismo acaecidos luego de los tiempos de 

conquistas donde los estados pasaron a ser países, surgió la división política de América y 

las guerras por quererse adjudicar mas territorio. En cuanto al norte se unificaron los 

estados mientras que en el sur se fraccionaron más y centro américa también quería ser 

independiente. 

 

En la actualidad existen 35 países que conforman el continente Americano y cuenta 

con una superficie de 43316000 kilómetros cuadrados y una población de 10410034000 

habitantes.  

 

 



 

 

 

GRAFICO #  1        http://www.saberespractico.com/estudios/paises-y-capitales-de-

america/ 

  

 

Pero lo más complejo para los estudiantes es el aprendizaje de los países con sus 

capitales del Continente Americano, puesto que las metodologías como el mapa mundi, 

láminas y el globo terráqueo obedecen a una educación antigua y que en cuanto a la 

innovación tecnológica se presta para poder innovar esta técnica y poder desarrollar un 

multimedia en especial en “Cuadernia” 

 

 

 

http://www.saberespractico.com/estudios/paises-y-capitales-de-america/
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¿Pero qué es cuadernia?  

“Es herramienta fácil y funcional que nos permite crear de forma dinámica eBooks o libros 

digitales en forma de cuadernos compuestos por contenidos multimedia y actividades 

educativas para aprender jugando de forma muy visual” (Castilla, La Mancha, 2012) 

 

La intención es poder llegar al estudiante de una manera dinámica para que pueda 

registrar los países del continente americano. 

 

El modelo constructivista converge tanto en los aportes de la zona de desarrollo 

próximo como en el andamiaje dados por Vigotsky y Brunner respectivamente, en la que 

ambos se complementan para motivar en el estudiante  a crear su propio conocimiento y en 

la que el docente es su facilitador en todo este proceso. 

 

 “El andamiaje consiste en una estructura provisional aportada por el docente o los 

pares más capacitados, que sirve de apoyo al estudiante en la construcción de los 

nuevos aprendizajes y que es retirada una vez que el estudiante es capaz de 

funcionar de manera independiente.”. (Delmastro 2008) 

 

Por tanto el tema de los países del continente americano debe ser más activo, entre 

los estudiantes por ejemplos podemos realizar una actividad en la que cada uno de ellos 

lleve por nombre u país y como apellido la respectiva capital y con ello realizar actividades 

o juegos en serie donde cada quien se llame por su país y capital para citar un ejemplo. 

 



 

 

En si lo que se quiere avizorar es que en nuestro país donde los cambios en la 

Educación han sido considerables no solo en la infraestructura sino en su esencia con 

nueva ley, reglamento y curriculo, en efecto. 

 

 “para garantizar el derecho a una educación de calidad, no solo requieren asignar recursos 

sino formar docentes que pueden contribuir” (CALVO, 2013) 

 

y es este el llamado a interactuar con la tecnología de Cuadernia para pasar de una clase 

tradicional a una clase participativa, dinámica e integradora. 

 

Lo interesante de emplear programas multimedia para Estudios Sociales es que se 

pueden coordinar las actividades inducidas por medio del juego en serie como por ejemplo 

correr, saltar la cuerda, hacer abdominales, entre otras que sería una jornada inter-

disciplinaria por realizarse además ejercicios físicos. 

 

Los paises del continente Americano son: 

 



 

 

 

GRAFICO # 2 
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GRAFICO # 5 

  

Estos aprendizajes nos favorecen para interactuar con nuestra ubicación dentro del 

espacio y el mundo a más de reconocer a nuestro país y su ubicación en el globo terráqueo. 

 



 

 

 “La evolución de la trasmisión del conocimiento es la aparición de los objetos de 

aprendizaje;  con soporte digital y carácter educativo diseñados y creados en pequeñas 

unidades con el propósito de poder reutilizarse en sucesivas sesiones de aprendizaje” 

(Poveda A. , 2011).  

 

Es decir que el producto multimedia servirá no solo para una clase sino para la institución 

en si y para quienes en la medida de las posibilidades se puedan intercambiar herramientas 

metodológicas de enseñanza aprendizaje. 

 

El estudio de la división política de los continentes, dentro de los países y en 

ejercitar entre los países con sus capitales  sería un proceso en el mundo actual un poco 

expandido, pero por medio del empleo de las multimedia en el aula de clase puede 

desembocarse en un programa de jugo interactivo que termine siendo del agrado para el 

estudiante. 

 

A más de ello retroalimentar con un taller pedagógico desde el trabajo cooperativo 

con la finalidad de optimizar el tiempo haciéndolo eficaz y productivo, daríamos un paso 

hacia la innovación anhelada de la educación y por la cual nos daría la pauta para 

tecnologisarse las clases y vincular el currículo con las tic´s que de paso es uno de los 

requerimientos en la educación moderna y constructivista. 

 

El METODO DE ENSEÑANZA que se encuentra  aplicando en Ecuador tiene sus 

bases en la educación lógica, crítica y creativa, y otra de las realidades institucionles es que 

dentro de cada escuela y/o colegio “cada miembro tiene objetivos en común que han sido 



 

 

establecidos previamente y sobre los cuales se realizará el trabajo (Catalina Jimenez)”  

para ello son las áreas pedagógicas las llamadas a intervenir sobre sus realidades, se debe 

mirar más allá de un conversatorio de análisis y críticas de los errores de los estudiantes 

sino que se debe proponer alternativas para las causas puntuales de esos comportamientos 

 

Mientras que trabajo en grupo es “primordial terminar la tarea para lo que se la 

fracciona en partes”, por lo tanto podemos definir que: 

 “El trabajo colaborativo es el éxito de un trabajo en grupo sistematizado, 

coordinado y productivo equitativamente, pero un trabajo en equipo no puede ser 

un trabajo colaborativo por la falta de roles de sus integrantes” y con ello en las 

Ciencias naturales general un proceso paralelo pues la naturaleza en si se 

desarrolla cooperativamente y el ser humano muchas veces desconociendo este 

principio de la vida interactúa individualmente. 

Pero desde el plano Docente se debe tener  presente que  "motivar es despertar el interés y 

la atención de los alumnos por los valores contenidos en la materia, dando  interés de 

aprenderla, el gusto de estudiarla y la satisfacción de cumplir las tareas " (Farias & Pérez, 

2010).  

 

Para ello son hasta cierto punto indispensable los multimedia dentro del aula de clases o 

como  parce central de una temática. 

 



 

 

En si en el tanto el trabajo colaborativo y la aplicación multimedia generan mucha 

expectativa de lo que puede llegar a ser una clase activa. Recordando que debe ser el 

estudiante el protagonista de la educación. 

Puntualizar que ciertos cambios de comportamiento en el aula de clase y un esfuerzo al 

momento de planificar considerando los tres pisos del intelecto y partiendo de los 

conocimientos previos podrán encaminarnos a mejores integraciones en el aula de clase, 

donde el compartir de experiencias, temáticas y situaciones didácticas dejaran en un 

estudiando más que un conocimiento, dejará huellas y recuerdos. Es allí donde EDUCAR 

será una vocación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESULTADOS 

Se evidenció que el punto de partida de la confusión de los estudiantes que no 

existían muchas opciones para poder desarrollar la parte cognitiva, puesto que la 

metodología planteaba a que el estudiando selo sea un receptor. Podemos manifestar 

entonces que la confusión no se debe solo a los estudiando sino que gran parte de ella 

obedece a la planificación del docente.  

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Prever desde el momento de la planificación la realidad áulica y diagnosticar las 

actividades que sean de mayor agrado de los estudiantes y pasar de la cátedra tradicional a 

una de innovación y de utilización de los recursos didácticos con los que cuenta la 

institución. Otro aspecto fundamental que se debe de considerar es que a más de los ejes 

transversales las tic´s deben transversalizar la metodología durante la jornada de clases, es 

decir que el empleo de las multimedia entre ellas Cuadernia nos compromete a crear un 

portafolio de temáticas interactivas a emplear y por la cual las áreas pedagógicas deben 

fortalecerse desde las necesidades curriculares y más no solo desde los criterios personales. 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

 Con la elaboración de un libro empleando multimedia como parte central del 

Material didáctico para reforzar la planificación de la clase, nos permite 

converger lo teórico con lo práctico siendo esta una herramienta novedosa para 

reforzar el aprendizaje en los estudiantes. 

 

 

 Con la implementación del multimedia cuadernia podemos mejorar 

considerablemente en cuanto a las planificaciones metodológicas de los 

docentes que a su vez fortalece la creatividad para lograr el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño en la clase. 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

 
   Primera pantalla del software de cuadernia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera pantalla informativa en el programa cuadernia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera actividad de cuadernia. 



 

 

 
FUENTE: http://www.scielo.br/pdf/pee/v2n1/v2n1a05.pdf 

 

 

 

FUENTE:http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=s1688-

74682013000100002&script=sci_arttext
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