
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                                                                                      

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN   

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA                                                                                        

 “DIFUSIÒN DEL SOFTWARE EDUCATIVO, COMO APOYO 

DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL 

DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA, ENMARCADO EN LOS 

HECHOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL 

CANTÓN YANTZAZA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOJA- ECUADOR 

2015 

AUTORA: Jenny Marlene Ludeña Quinche. 

DIRECTOR: Dr. Gabriel Gonzalo Gómez G., Mg. Sc 

TESIS DE GRADO PREVIA A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN MENCIÓN, 

INFORMÁTICA EDUCATIVA. 



ii 
 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero dejar constancia de agradecimiento a la Universidad Nacional de 

Loja, institución que supo abrir sus puertas para brindarme la oportunidad de 

obtener mi título profesional, a la Carrera de Informática Educativa, que me 

acogió a lo largo de la instrucción académica; y de manera especial a los 

señores(as)  catedráticos, quienes con sabiduría y experiencia compartieron 

sus conocimientos. 

 

Agradezco así mismo al Director de tesis, Dr. Gabriel Gonzalo Gómez 

Gómez, quien con su orientación, sus conocimientos y paciencia, hizo 

posible el desarrollo del proyecto investigativo hasta su consecución. 

 

 

 

 

Jenny Marlene Ludeña Quinche 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

DEDICATORIA 

 

Antes de iniciar la dedicatoria quiero agradecer a Dios por darme la salud e 

iluminarme día a día  y por darme el valor  suficiente para superar todas las 

barreras que se me imponen en mi vida. 

 

A MIS PADRES 

 

El presente trabajo está dedicado con mucho cariño a mis padres el Sr. 

Ángel Floresmilo Ludeña González y la Sra. Anisa Liduvina Quinche Benítez, 

quienes me han apoyado a lo largo del camino, con esfuerzo y abnegación 

para continuar en mis estudios, y llegar hoy a concretar mi sueño.  

 

 

 

 

Jenny Marlene Ludeña Quinche



vii 

 

 

Biblioteca: Área de la Educación, el Arte y la Comunicación    

Tipo de 

documento 

   Ámbito Geográfico   

Nacional Regional Provincia Cantón 

 

 

 

TESIS 

 

Jenny Marlene Ludeña 

Quinche Tema: “DIFUSIÓN 

DEL SOFTWARE 

EDUCATIVO, COMO APOYO 

DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE 

ESTUDIOS SOCIALES DEL 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

GENERAL  BÁSICA, 

ENMARCADO EN LOS 

HECHOS HISTÓRICOS, 

GEOGRÁFICOS Y 

EDUCATIVOS DEL CANTÓN 

YANTZAZA DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE”. 

 

UNL 

 

2014 

 

Ecuador 

 

Zona 7 

 

 

Zamora 

Chinchipe 

 

Yantzaza 

 

CD 

 

Lic. Ciencias 

de la 

Educación, 

mención 

Informática 

Educativa 

 

F
u

e
n

te
 

F
e
c
h

a
 

Otras 
Degradaciones 

 

Notas 

Observaciones 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Autora / Nombre del 

documento 



viii 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN YANTZAZA 

 

 

                                     

 

            
  
             
                         Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Yantzaza/ 
                                     Año: 2014 

 
         

PARROQUIAS DEL CANTÓN YANTZAZA 

 

 

 

 

 

                                  

                                   Fuente:http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquias_Rurales_del_Cant%C3%B3n_Yantzaza 
                 Año: 2012 

 

CROQUIS 

 

 

 

 

 

 

          

                   
                  Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-3.8310729,-78.7639951,18z?hl=es 
                           Año:  2014 

 

https://www.google.com.ec/maps/place/Yantzaza/


ix 
 

ESQUEMA DE TESIS 

 

i. Portada  

ii. Certificación  

iii. Autoría 

iv. Carta de Autorización  

v. Agradecimiento 

vi. Dedicatoria 

vii. Esquema de Contenidos 

viii. Ubicación Geográfica 

ix. Croquis  

a. Título  

b. Resumen 

Summary 

c. Introducción 

d. Revisión de la Literatura 

e. Materiales y Métodos 

f. Resultados  

g. Discusión  

h. Conclusiones  

i. Recomendaciones 

j. Bibliografía  

k. Anexos    

l. Tabla de Contenido 



1 

 

a. TÍTULO  

 

“DIFUSIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO, COMO APOYO DIDÁCTICO 

EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN 

GENERAL  BÁSICA, ENMARCADO EN LOS HECHOS HISTÓRICOS, 

GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN YANTZAZA DE LA 
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b. RESUMEN 

 

Las tecnologías de la información y comunicación han cambiado la forma de 

enseñar; pero así mismo existe un desconocimiento y falta de difusión de los 

software educativos  que se realizan en la carrera de Informática Educativa 

por ello es indispensable que se realice una socialización de estas 

herramientas en las instituciones educativas, para que sirvan de apoyo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En la Región 7, Provincia de Zamora Chinchipe del Cantón Yantzaza, se 

socializo el software educativo enmarcado en los hechos históricos, 

geográficos y educativos del Cantón Yantzaza en seis Escuelas: María 

Paulina Solís, Juan XXIII, Víctor Emilio Uzcátegui, Juan Pío Montufar, 

General Rumiñahui, estas pertenecientes a la parroquia Yantzaza y en la 

Escuela Padre Juan González, perteneciente a la parroquia Chicaña. 

 

Las técnicas aplicadas fueron la encuesta dirigido a  los docentes del área 

de Estudios Sociales y una prueba de diagnóstico en base a los contenidos 

del software educativo, así mismo se realizó una evaluación de aprendizajes 

para verificar si el software educativo ayudó a fortalecer los conocimientos 

de los estudiantes. 

 

La difusión del software educativo ha sido fructífera porque se aportó con un 

nuevo recurso didáctico en los diferentes establecimientos educativos, 

permitiéndole al docente crear procesos interactivos, y hacer uso de las TIC 

dentro de su proceso pedagógico, despertando en los estudiantes 

motivación, interés, que conllevaron a reforzar los conocimientos en cuanto a 

los contenidos del software educativo. 
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SUMMARY 

 

The technologies of information and communication have changed the way 

we teach, but likewise there exists a lack of knowledge and dissemination of 

educational software that take place in the career of educational computer so 

it is essential that a socialization of these tools is made in educational 

institutions, to serve as support in the teaching-learning process. 

 

In Region 7, province of Zamora Chinchipe Canton Yantzaza, educational 

software socialize in six Education Schools: Maria Paulina Solis, Juan XXIII, 

Victor Emilio Uzcátegui, Juan Pio Montufar, General Rumiñahui, these 

belonging to the parish and Yantzaza school Father Juan González, Chicaña 

belonging to the parish. 

 

The techniques used were the survey through a questionnaire for teachers of 

social studies area, and a diagnostic test based on the contents of 

educational software for students of the fourth year of basic education, at the 

end of the socialization of assessment of learning software which left as proof 

the effectiveness and acceptance of the application was made. 

 

After the investigative process was concluded that the dissemination of 

educational software has been successful because it was provided with a 

new teaching resource in different educational establishments, allowing 

teachers to create interactive processes, and use of ICT in their teaching 

process, awakening in students' motivation, interest, that led to acquire 

significant learning. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Los establecimientos educativos del cantón Yantzaza que formaron parte de 

la difusión del software educativo enmarcado en los hechos históricos, 

geográficos y educativos del Cantón Yantzaza, no cuentan con herramientas 

didácticas multimedia, ya que los docentes no tienen conocimientos acerca 

de  estos elementos, lo que dificulta aplicar nuevas técnicas que ayuden a 

mejorar el proceso de enseñanza. 

 

Con estos antecedentes se hace necesario mencionar los grandes 

beneficios que aportan las tecnologías de la información y comunicación 

dentro del ámbito educativo, ante este contexto esta tesis tiene como 

objetivo general: Difundir el software educativo como  apoyo didáctico en el 

área de Estudios Sociales del nivel de Educación General Básica, 

enmarcado en  los hechos históricos geográficos y educativos del Cantón 

Yantzaza. 

 

En la actualidad el software educativo se establece como un recurso 

educativo innovador que debe ser utilizado en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, para con ello aprovechar su potencial didáctico y  fortalecer  las  

actividades académicas. 

 

Con el propósito de que los docentes se actualicen de una manera 

tecnológica, se hace necesario dar a conocer a los educadores del área 

Estudios Sociales  los beneficios de la aplicación  multimedia para que se 
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socialice y se involucre como un recurso didáctico durante las planificaciones 

anuales, demostrando que la evolución tecnológica toma fuerza en las 

instituciones educativas. 

 

En el software educativo se encuentran temas relevantes sobre los datos 

históricos del cantón, situación geográfica, división política, aspectos 

culturales, identidad cívica-cultural, instituciones educativas, atractivos 

turísticos y aspectos socioeconómicos, con el afán de rescatar, fortalecer y 

valorar  nuestra cultura e identidad. 

 

Para realizar la difusión del software educativo  se plantearon los siguientes 

objetivos específicos como: Identificar  las  instituciones educativas  del 

cantón Yantzaza que cumplan con los requisitos tecnológicos, para la 

utilización del software educativo; Aplicar una prueba de diagnóstico a los 

estudiantes del cuarto año de educación general básica sobre los contenidos 

del software educativo; Verificar  la utilización del software educativo por 

parte de los docentes de los establecimientos educativos; Analizar los 

beneficios académicos del software educativo como herramienta de apoyo 

didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

estudios sociales basada en los hechos históricos del cantón Yantzaza.  

 

Se utilizó los siguientes métodos: el científico– deductivo en la revisión 

bibliográfica; el método estadístico que fue utilizado en la tabulación  y 

representación gráfica  de los resultados y el analítico-sintético, que sirvió 

para realizar las  conclusiones y recomendaciones. 
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La fundamentación teórica o revisión de la literatura está estructurada de la 

siguiente manera, análisis sobre la Educación, Educación en el Ecuador, 

Reseña Histórica de la Educación Ecuatoriana, Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica (EGB), Nivel de 

Educación General Básica. Además se describe la Pedagogía donde se 

detalla también  los Aportes Pedagógicos de Pedagogos Contemporáneos, 

Características de un Pedagogo, Modelos pedagógicos. De igual forma en 

un capitulo se define la Didáctica, Enseñanza, Aprendizaje, Modelos 

Didácticos, Materiales Didácticos, Clasificación del Material Didáctico. 

 

Así mismo se define en otro apartado las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la educación, Ventajas, Desventajas, además se detalla el 

Software Educativo, donde tenemos  Ventajas, Desventajas, sus Funciones. 

De igual manera en otra sección podemos encontrar los Contenido del 

software educativo enmarcado en los hechos históricos geográficos y 

educativos del Cantón Yantzaza, en donde se encuentran temas relevantes 

sobre los datos de la reseña histórica, situación geográfica, aspectos 

culturales, arquitectónicos, personajes ilustres. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

EDUCACIÓN 

 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos, al educarse una persona asimila y aprende  conocimientos. En el 

proceso educativo se materializa una serie de habilidades y valores que 

producen cambios intelectuales y emocionales en la persona. 

 

La educación es una realidad humana, un  proceso dinámico de 

construcción personal que se desarrolla con el objetivo de alcanzar la mejora 

de acuerdo con los patrones socioculturales propios del contexto, en el que 

se encuentra inmerso el educando; también implica tanto el proceso de 

enseñanza como el  de aprendizaje y se da a lo largo de todo el ciclo vital, 

estando influenciada por diversos agentes educativos (Lopez, 2008). 

 

La educación a través del tiempo ha sido el motor de evolución y 

trasformación del ser humano y de la sociedad, partiendo de los 

conocimientos históricos previos relativos al mismo. Y con la guía 

determinante de la pedagogía se busca concebir a un ser humano realizado 

y libre, en una sociedad igualitaria, justa con oportunidades para todos, 

brindando igualdad y bienestar para sí y para la comunidad. 

 

Alicia de Alba (1995), la educación es un proceso de formación mediante el 

cual se transmiten un  conjunto de conocimientos, valores, costumbres, 

comportamientos, actitudes y formas de actuar que el ser humano debe 
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adquirir y emplear a lo largo de toda su vida, además diversas formas de ver 

el mundo que nos rodea; todo ello para poder desenvolvernos de manera 

activa y participativa ante la sociedad. 

 

En un  principio la educación era el medio para el cultivo del espíritu, de las 

buenas costumbres y la búsqueda de la verdad; con el tiempo las tradiciones 

religiosas fueron la base de la enseñanza y a partir de aquello surgió lo que 

hoy conocemos por educación. En la actualidad el aprendizaje significativo y 

la formación de un individuo reflexivo y crítico son algunos de los aspectos 

más relevantes que  plantea el sistema educativo. 

 

El desarrollo de la formación es y será  importante porque promueve el 

bienestar y reduce las desigualdades sociales, permitiendo que las personas 

tengan mayores  oportunidades para alcanzar una vida libre y digna, como 

nos dice Epicteto solo las personas que han recibido educación son libres.  

 

Educación en el Ecuador 

 

El sistema educativo ecuatoriano a lo largo de la historia ha sido objeto de 

varias transformaciones, en cuanto a la organización del currículo, 

estrategias metodológicas y la utilización correcta de las técnicas activas que 

promueven el desarrollo de: valores, destrezas y habilidades de los niño/as. 

 

Es por ello que se han desarrollado y consolidado programas de Gobierno 

para ampliar la cobertura y derribar las barreras de acceso a los servicios 

educativos, garantizando la gratuidad, a través de la entrega de textos 

escolares, uniformes y alimentación escolar; así como con la creación de 
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nuevas partidas docentes, la eliminación del pago de matrículas en 

establecimientos fiscales, la reconstrucción de establecimientos y la 

construcción de unidades educativas del milenio. 

 

Reseña Histórica de la Educación Ecuatoriana 

 

Con la llegada del liberalismo al poder en el gobierno de Eloy Alfaro, el 

Estado se abocó finalmente a la creación de un sistema educativo nacional y 

democrático. Fue así que la Asamblea Constituyente de 1897, establece  la 

enseñanza como una instrucción pública, gratuita, laica y obligatoria hasta la 

primaria. (Cabrera, 2010). 

 

Esta secularización de la enseñanza, junto a la de otros servicios públicos, 

formaba parte de las necesidades de afianzar al Estado frente a la poderosa 

influencia que la Iglesia Católica había ejercido a lo largo de todo el siglo 

XIX, así como de crear una identidad nacional no vinculada a los valores 

religiosos imperantes en la sociedad ecuatoriana. 

 

Este último principio no genero un impacto inmediato en el país, pues los 

religiosos seguían manteniendo la enseñanza y dentro de lo laico estaba 

inmersa la religión católica y sus modelos de aprendizajes, pero en la 

primera década del siguiente siglo, con la constitución de 1907, se establece 

la separación entre las labores que le corresponden al Estado y la Iglesia. 
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En la que se consagró el verdadero espíritu de la revolución liberal como: 

Libertad de enseñanza. Educación pública laica y gratuita, obligatoria en el 

nivel primario. 

 

Predominan las ideas socialistas en el país y como consecuencia de este 

predominio se mira a la educación rural desde su propia naturaleza y 

perspectiva; se vincula la educación con el mundo social, cultural, 

económico  y aún político; se diversifica el diseño y elaboración de los 

planes de estudios; se establecen mecanismos de comunicación con los 

administradores y docentes. (Bustamente, 1995) 

 

Las situaciones educativas han cambiado, tanto en términos cuantitativos 

como cualitativos: los espacios escolares son relativamente cómodos; hay 

planes, programas y recursos didácticos; la formación, la capacitación y el 

mejoramiento de docentes son objetivos permanentes; y, el profesor actúa 

en clase de conformidad con los principios de la escuela nueva.  

 

Sin embargo, persisten hechos como: políticas educativas separadas de las 

necesidades de la comunidad; escuelas unidocentes para una población 

dispersa;  colegios que se crean al margen de las propuestas de la micro 

planificación; programas de estudio con contenidos disfuncionales; 

inestabilidad del docente en un lugar de trabajo; altos índices de repetición y 

deserción; bajo rendimiento interno. 

 

A partir del año 1960 la nueva concepción más economista y práctica de la 

educación impulsó importantes reformas en los niveles primario y secundario 
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y se produjo un aumento considerable de los presupuestos del ramo 

educativo. La política educativa mejoro la  educación primaria en las zonas 

rurales, así como un considerable crecimiento de la enseñanza secundaria 

pública en las ramas de enseñanza general y técnica.  

 

Para el año 1964, se inicia una Reforma al sistema educativo, de la mano 

del Primer Plan de Desarrollo de la Educación para el decenio 1964-1973. 

Esta reforma, amplió la enseñanza primaria rural a 6 años, igualándola con 

la urbana y, en general, organizó la enseñanza primaria en tres ciclos de dos 

años cada uno, con el fin de reducir la tasa de abandono escolar mediante el 

cambio de exámenes anuales por exámenes de ciclo. (Perelló, 1995) 

 

En la enseñanza secundaria, la reforma de 1964 instituyó un ciclo básico y 

otro diversificado, este último incluyendo opciones de estudio para la 

formación de obreros cualificados dando más  alternativas para  que se 

pueda estudiar oficios varios en las instituciones educativas. 

 

Una Ley de Educación y Cultura promulgada en 1977 amplió la 

obligatoriedad y gratuidad de la educación hasta el primer ciclo de la 

enseñanza secundaria, formando la denominada enseñanza básica, con 9 

años de estudio. Se inicia una Reforma al sistema educativo, de la mano del 

Primer Plan de Desarrollo de la Educación para el decenio 1964-1973. 

 

Luego de casi una década de dictadura militar, se instauró una nueva 

constitución en el país, la misma que tenía una propuesta, por primera vez 

se otorgó el derecho a la ciudadanía y al sufragio a los analfabetos, aunque 



12 
 

para estos de manera opcional, no así para los que sabían leer y escribir, 

para quienes el voto era obligatorio (Art 33).  

 

Esto provocó que los siguientes gobiernos, se plantearan metas con 

respecto a la reducción del analfabetismo, inclusive así lo aseguraba la 

constitución de 1979, que en su art. 71 establecía que en el presupuesto del 

Estado se destinaría no menos del treinta por ciento de los ingresos 

corrientes del gobierno central para la educación y la erradicación del 

analfabetismo. 

 

En los años subsiguientes, se realizaron grandes campañas de 

alfabetización, como “Jaime Roldós Aguilera” en los años de 1980-1984; otra 

fue la Campaña Nacional de Alfabetización “Monseñor Leónidas Proaño” 

entre 1989 y 1990 que buscaba como prioridad disminuir la tasa de 

analfabetismo en el país. 

 

Se plantea una nueva ley de educación, la misma que no introdujo cambios 

en cuanto a los niveles educativos, sin embargo, las estrategias de 

desarrollo del sistema priorizaron la educación preescolar como pilar para el 

desarrollo, que hasta entonces había sido desatendida. 

 

El nivel de cobertura desde las décadas anteriores había crecido 

significativamente, por lo que la preocupación dejó espacio para que se 

busque la  calidad de la enseñanza en el territorio, aun en una época 

económicamente difícil, no solo para nuestro país, sino para toda América 

Latina. 
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Las preocupantes cifras sobre la deserción escolar y repetición, sobre todo 

en el nivel primario, habrían motivado a la búsqueda de la calidad educativa 

en el territorio ecuatoriano, tan necesaria siempre, y mucho más en una 

creciente tendencia hacia la globalización mundial con su respectiva 

competitividad internacional. (Aula, 1998) 

 

En 1996, se plantea la Reforma Curricular Consensuada, la misma que 

empieza a ser ejecutada como política pública en el sistema educativo del 

país, que plantea propuestas novedosas como: la obligatoriedad de una 

educación básica de diez años, la eliminación de los niveles de primaria y 

secundaria por Educación Básica y Bachillerato y la propuesta pedagógica-

metodológica constructivista basada en destrezas.  

 

En los años 2000-2010, a finales del siglo XX, políticas corruptas como la 

mochila escolar, huelgas prolongadas de docentes, falta de cumplimiento de 

currículos, afectaron la educación pública volviéndola insegura y de baja 

calidad, lo que permitió un aumento de estudiantes en instituciones 

particulares, lo que no significaba, que toda institución particular era de 

calidad, ya que muchas tenía claros objetivos lucrativos. (Cabrera & 

Espinosa, 2008) 

 

Organizaciones como las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, 

realizaron reuniones que permitieron identificar problemas  en los sistemas 

educativos y crearon políticas decenales y quincenales para solucionarlos, a 



14 
 

pesar de esto, el país hasta antes del año 2002 no creaba currículos 

educativos acordes a los objetivos internacionales, lo que dificultó  la 

inclusión educativa y su universalización. 

 

A partir del 2003, los autores (Brito & Íniguez, 2013), se empezó a 

desarrollar en Ecuador un programa para trece años que aspiraba a cumplir 

objetivos propuestos por las Naciones Unidas, pero, no se cumplieron, y, en 

el 2006 mediante una consulta popular el pueblo aprueba como política de 

Estado cumplir con un Plan Decenal Educativo que genere los espacios 

necesarios para la consecución de una educación inclusiva y de calidad. 

 

Hacia el 2006, para mejorar  la educación se plantea el Plan Decenal de 

Educación, para ser cumplido entre los años 2006 al 2015, y entre sus 

políticas esboza, la universalización de la educación infantil de 0 a 5 años, y 

de la Educación General de 1º a 10º año de Básica, la erradicación del 

analfabetismo, el mejoramiento de la calidad educativa y la revalorización de 

la profesión docente.  

 

En el 2007 el escenario educativo toma un rumbo diferente, con un mayor  

aporte económico se genera una estructura sólida para cumplir los objetivos 

del Plan Decenal, pero también de incorporar políticas nuevas como la 

creación de un nuevo currículo nacional, gracias a la Constitución del 2008 

(Vigente), se concibe a la educación como un deber del Estado y será 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior. 



15 
 

Es indiscutible reconocer, que los más grandes aportes a la educación se 

han dado en el Gobierno de Rafael Correa, sus políticas progresistas 

cambiaron al Estado en sí, siendo la educación, una de las más beneficiadas 

en el ámbito económico con el aumento de forma ascendente de los 

recursos destinados a sus proyectos y planes. 

 

Pero sobre todo, una reforma a la designación de todas las personas que 

conforman el proceso administrativo en educación en todos sus niveles, un 

transcurso que si bien, aun da notorias muestras de complejidades y fallas, 

ha brindado en estos últimos años al personal administrativo y docente, 

miles de nombramientos en base a concursos libres de méritos y oposición. 

 

Finalmente para el 2010, luego de evaluar la aplicación de la Reforma 

Curricular Consensuada y en función de tomar los correctivos necesarios, 

además de contextualizar las necesidades actuales, se presenta la 

propuesta de Actualización y Fortalecimiento Curricular para ser aplicada a 

partir del año lectivo 2010 – 2011. 

 

La educación toma un nuevo rumbo no solo en su estructura física, sino en 

lo académico, pues  cuentan con excelentes centros informáticos y otros 

laboratorios útiles para la formación de los profesionales del futuro. Además, 

los profesores han sido capacitados de acuerdo a su especialidad y también 

en la forma de cómo se debe tratar a los estudiantes. 

 

La propuesta curricular da la verdadera dimensión integral, donde el 

estudiante interactúa mediante actividades desarrolladas de una atmósfera 
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lúcida donde tiene posibilidades de integrarse, dominar destrezas y 

habilidades que le darán la capacidad de conocerse, descubrir y expresarse 

en su entorno.  

 

Sin embargo, no todo ha sido fácil para el Ministerio de Educación en la 

implementación de estas propuestas, pues las pruebas de evaluación 

realizadas a los maestros para partir de un diagnóstico situacional, han sido 

duramente criticadas por el gremio que abarca a la mayoría de docentes 

fiscales, y sobre el que han tendido su bandera de lucha ante lo que ellos 

manifiestan como una imposición unilateral del gobierno. 

 

Por tal razón los docentes tienen una tarea ardua cuando se trata de orientar 

el aprendizaje de los alumnos permitiéndoles ser capaces de enfrentar la 

realidad que les rodea siendo críticos, creadores, constructores  de su 

aprendizaje logrando desarrollar habilidades tales como: la reflexión, 

análisis, crítica, innovación y creatividad. 

 

Vincular la tecnología existente creando nuestros propios modelos que se 

ajusten a la realidad donde nos desenvolvemos, es el reto a cumplir  

permitiendo que los alumnos piensen estratégicamente reflexionando sobre 

cómo están aprendiendo, generando en ello un pensamiento lateral y 

descubran qué les puede servir del aprendizaje dado. 

 

Con la nueva propuesta educativa se pretende desarrollar la sensibilidad de 

los alumnos,  respondiendo a una autentica atención a la diversidad en la 

http://www.definicion.org/enfrentar
http://www.definicion.org/realidad
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/desarrollar
http://www.definicion.org/tecnologia
http://www.definicion.org/realidad
http://www.definicion.org/pensamiento
http://www.definicion.org/lateral
http://www.definicion.org/desarrollar
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que se puedan identificar, establecer retos, ayudas y valoraciones propias de 

las características personales de cada uno los estudiantes, permitiéndoles la 

interacción entre ellos y aumentando sus posibilidades de aprendizaje. 

La Ley de Educación vigente, en el Art. 2 establece los principios de la 

educación ecuatoriana, los mismos que se describen a continuación:  

 

La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través del 

Ministerio de Educación; donde todos los ecuatorianos tienen el derecho a la 

educación integral y la obligación de participar activamente en el proceso 

educativo nacional; También es deber y derecho primario de los padres, o de 

quienes los representan, dar a sus hijos la educación que estimen 

conveniente. 

 

El Estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la Ley; en 

lo cual expresa que las personas no serán discriminadas y que podrán 

aprender en su propio idioma; la educación oficial es laica y gratuita en todos 

sus niveles y el  estado garantiza la educación particular.  

 

La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los 

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los 

derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del pensamiento 

universal; de tal manera que el  estado garantiza la igualdad de acceso a la 

educación y la erradicación del analfabetismo. 

 

La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, secuencia, 

flexibilidad y permanencia; la educación tendrá una orientación democrática, 

http://www.definicion.org/identificar
http://www.definicion.org/interaccion
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humanística, investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades 

del país; la educación promoverá la auténtica cultura nacional, esto es, 

enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano. 

 

Los fines de la educación, de conformidad con la Ley de Educación, son 

los siguientes: Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo 

ecuatoriano, su identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito 

latinoamericano y mundial; desarrollar la capacidad física, intelectual., 

creadora y crítica del estudiante, respetando su identidad personal, para que 

contribuya activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

 

Propiciar el conocimiento de la realidad nacional, para lograr la integración 

social, cultural y económica del pueblo y superar el subdesarrollo en todos 

sus aspectos; procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento 

óptimo de los recursos del país. Estimular el espíritu de investigación, la 

actividad creadora y responsable; en el trabajo, el principio de solidaridad 

humana y el sentido de cooperación social.  

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica (EGB) 

 

En el año 2010 se hizo oficial el nuevo documento curricular de la Educación 

General Básica, propuesta por el Ministerio de Educación del Ecuador; está 

sustentado en varias concepciones teóricas y metodológicas; especialmente 
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en los principios de la pedagogía crítica, que ubica al estudiante como 

protagonista esencial del aprendizaje.  

 

Su propósito es desarrollar la condición humana y preparar para la 

comprensión, hacia lo cual el accionar educativo está orientado a una 

formación de ciudadanos que practiquen valores como el respeto, 

responsabilidad, honestidad y solidaridad que nos permita interactuar en la 

sociedad y  en la vida cotidiana. 

 

Nivel de Educación General Básica 

 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, 

desde primero de básica hasta completar el décimo año con jóvenes 

preparados para continuar los estudios de bachillerato y preparados para 

participar en la vida política-social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos. 

 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades 

para comunicarse, para interpretar, resolver problemas, y para comprender 

la vida natural y social.  Los jóvenes que concluyen los estudios de la 

Educación General Básica serán ciudadanos capaces de: Convivir y 

participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional. 

 

Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación; solucionar 

problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo comprendido en 

las disciplinas del currículo. 
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Además disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa; 

demostrando un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana.  

 

Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo; 

Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc. 

 

PEDAGOGÍA 

 

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el 

proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así 

como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del 

sujeto.  Según (Bernal, 2010) “Etimológicamente, la palabra pedagogía 

deriva del griego Paidós que significa niño y agein que significa guiar, 

conducir.  Se llama pedagogo a todo aquel que se encarga de instruir a los 

niños”. 

 

En la actualidad la pedagogía es más conocida como una ciencia 

multidisciplinaria que se encarga de estudiar y analizar los fenómenos 

educativos y brindar soluciones de forma sistemática, con la finalidad de 

apoyar a la educación en todos sus aspectos para el perfeccionamiento del 

ser humano. 
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Se nutre de disciplinas como la sociología, la economía, la antropología, la 

psicología, la historia, la medicina, etc., es fundamentalmente filosófica y que 

su objeto de estudio es la formación, es decir en palabras de Hegel, de aquel 

proceso en donde el sujeto pasa de una conciencia en sí a una conciencia 

para sí y donde el sujeto reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se 

reconoce como constructor y transformador de éste. (Nassif, 1974) 

 

Es una actividad metodológica, que orienta las acciones educativas y de 

formación, en donde se plantean los principios, métodos, prácticas, maneras 

de pensar y modelos, los cuales son sus elementos constitutivos para el 

mejoramiento y facilitación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Si deseamos provocar altos niveles de comprensión en los estudiantes, y 

prepararlos para que puedan desenvolverse en la vida cotidiana y 

profesional, es ineludible  construir formas más efectivas de manejar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, técnicas que se relacionan con las 

distintas disciplinas académicas. 

 

Tomando en cuenta  los conceptos anteriores, la pedagogía es un conjunto 

de saberes, normas, leyes o principios que se encarga de regular el proceso 

educativo, se trata de una ciencia aplicada de carácter psicosocial, cuyo 

objeto de estudio es la educación, y se  la puede definir de la siguiente 

forma: 
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La pedagogía como ciencia: La pedagogía cumple con las características 

principales de la ciencia, es decir, tiene un objeto propio de investigación, se 

ciñe a un conjunto de principios reguladores, constituye un sistema y usa 

métodos científicos como la observación y experimentación para  lograr 

resultados. 

 

Aportes Pedagógicos de Pedagogos Contemporáneos 

 

En el siglo XVIII se producen una serie de cambios en la concepción de la 

educación que suponen el inicio de la pedagogía contemporánea misma que 

atrae vertiginosos cambios. Los protagonistas más destacados de estos 

cambios son: (Anaya & Santiago, 2009) 

 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778): Para Rousseau el niño es un ser 

sustancialmente distinto al adulto y sujeto a sus propias leyes y evolución; el 

niño no es un animal ni un hombre, es un niño. Para ello la educación debe 

adecuarse a cada una de las etapas de desarrollo del niño; los contenidos y 

objetivos de la educación deben trazarse a partir de los intereses y 

motivaciones del alumno acorde a su etapa de desarrollo.  

 

La interacción con el mundo físico por medio de los juegos es una de las 

maneras en las que el niño comienza a conocer. A través de estas prácticas, 

el niño sería capaz de desarrollar el sentimiento del discernimiento, cualidad 

que le permitirá diferenciar entre el yo y el mundo que le rodea y encontrar 

las diferencias y las regularidades existentes. 



23 
 

John Dewey (1859-1952): Fue un pedagogo, filósofo y psicólogo 

estadounidense se crio en una ciudad protestante evangélica influyendo en 

su educación y en su desarrollo filosófico.  Desde luego se mostró muy 

crítico con las escuelas que no dejaban que los maestros participasen en las 

decisiones que influían en la dirección de la educación pública.  

 

Propone una educación en donde los estudiantes construyen su propio 

conocimiento, valorando la experiencia como fuente de aprendizaje; con ello 

revalora la importancia de la atención a las necesidades, inquietudes e 

intereses del infante, así como la relación con su mundo exterior para que a 

partir de ello se pueda lograr nuevos conocimientos. 

 

Ovidio Decroly (1871-1932): Fue un representante de las concepciones 

pedagógicas de Dewey. Podemos afirmar que la potencialidad del infante 

está vinculada directamente con el ambiente de aprendizaje 

que éste maneje o viva; teniendo en cuenta las características propias del 

niño, para así ubicarlo en un entorno creado a partir de sus intereses, 

cualidades y con esto garantizar su independencia personal. 

 

Oposición a la disciplina rígida que sometía al niño a una actitud pasiva, que 

no permitía desenvolverse con libertad y espontaneidad. Y se imponían 

conocimientos previamente fijados sin tener en cuenta los intereses del 

educando. Es decir el niño se le debe ofrecer un ambiente escolarizado 

agradable, que concuerde con   base a sus características e intereses 

espontaneas, en el cual se va desenvolver en forma óptima. 
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María Montessori (1870- 1952): Esta pedagogía se basa en que el niño 

tiene al nacer una motivación innata para aprender y las cualidades para 

hacerlo por sí solo. Con su método, desarrolló una nueva manera de 

enseñanza a la vez que pretendía descubrir el potencial del niño como ser 

humano, a través de los sentidos, en un ambiente preparado y utilizando la 

observación científica de un profesor entrenado. 

 

Según María Montessori, los niños absorben como esponjas todas las 

informaciones que necesitan para actuar en la vida diaria, en lo cual el  niño 

aprende a hablar, escribir, leer y contar de la misma manera que lo hace al 

gatear, caminar, correr, etc. Con su propuesta pedagógica fundamentó que 

el niño logrará el aprendizaje a través de su autonomía e independencia.  

 

La Pedagogía Socio cultural de Makarenko: Considera que es una 

experiencia educativa única que cambió la visión de enseñanza y 

aprendizaje y la necesidad de comprender las características individuales de 

cada sujeto. Su innovación pedagógica tuvo como objetivo la construcción 

de una nueva sociedad a través de la disciplina y la producción. 

 

El trabajo productivo a la enseñanza, donde el estudio enseña a trabajar y el 

trabajo enseña a estudiar, materializando el desarrollo integral y armónico 

del educando, complementando coherentemente la enseñanza politécnica, 

la cultura física y la educación estética. Donde la delicada misión del 

maestro es forjar, tanto en el campo como en la ciudad, hombres de 

pensamiento y acción. 
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La pedagogía de Neil: Su pedagogía libertaria se basa en los aportes del 

psicoanálisis, precisamente en el momento en que las ideas de Freud 

comenzaban a entrar en el mundo de la educación. La educación 

antiautoritaria, libre, sin prejuicios y con un claro fin es una propuesta 

pedagógica que permite la mejora de la sociedad.  

 

Características de un Pedagogo 

 

Es una persona positiva y que anima a los demás. Es comprensivo/a con 

todos los alumnos, padres y también profesores, escucha las opiniones de 

todos para luego poder hacer algún comentario sin discriminar a nadie. 

 

Es amable, cordial, con buen humor y alegría a pesar de los obstáculos  

nunca trasmitirá malos ánimos siempre estará con una sonrisa a pesar de 

las circunstancias. Es un amigo/a en la lucha diaria por y para el aprendizaje 

siempre velara por los intereses de los estudiantes.   

 

Es un mediador en el estudio y en el enfoque del aprendizaje (en función de 

la materia y del contenido a tratar) siempre tendrá que estar actualizado en 

los aspectos pedagógicos para poder impartir algún comentario significativo. 

 

Persona con una paciencia infinita no se molestara por los inconvenientes 

que se presenten más bien motivara a las personas para que se superen 

cada día más. Capacidad para replantear los temas: Es decir, explicar los 

conceptos de formas diferentes; ya sea a través de ejemplos, situaciones 

diversas, dibujos, mímica, etc. 
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Persona que sin duda sabe escuchar a los demás y hace que se sientan 

escuchados que imparte valores adecuados a los estudiantes para su 

formación tanto profesional como individual. 

 

Modelos pedagógicos 

 

El propósito de los modelos pedagógicos, no ha sido describir ni penetrar en 

la esencia misma de la enseñanza, sino reglamentar y normativizar el 

proceso educativo, definiendo ante todo que se debería enseñar, a quienes, 

con que procedimientos, bajo que reglamentos disciplinarios, para moldear 

ciertas cualidades y virtudes en los alumnos. 

 

Modelo pedagógico tradicional: Hace énfasis en la formación del carácter 

de los estudiantes y moldear por medio de la voluntad, la virtud y el rigor de 

la disciplina. El método básico del aprendizaje es el academicista, verbalista, 

que dicta sus clases bajo un régimen de disciplina a unos estudiantes 

receptores, aquí está representado el maestro como autoridad. (Ochoa, 

1998) 

 

Se logra el aprendizaje mediante la transmisión de información, donde el 

educador es quien elige los contenidos a tratar y la forma en que se dictan 

las clases; teniendo en cuenta las disciplinas de los estudiantes quienes 

juegan un papel pasivo dentro del proceso de formación, pues simplemente 

acatan las normas implantadas por el docente. 
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Según Alían (Pedagogo tradicionalista) argumenta que en la educación es 

conveniente y necesario tratar con severidad a los alumnos colocarles retos 

difíciles y exigirles al máximo la meta de este modelo es formar el carácter 

de la persona, dando como resultado una relación vertical entre maestro y 

alumno. 

 

Modelo pedagógico conductista: “Su método consiste en la fijación y 

control de los objetivos instruccionales formulados con precisión y reforzados 

minuciosamente. Se trata de una transmisión dividida de sus saberes 

técnicos mediante un adiestramiento experimental por medio de la 

tecnología educativa.” (Florez, 1998) 

  

La enseñanza estaba centrada en el profesor y el aprendizaje buscaba la 

memorización del saber que transmitía el maestro de manera sistemática, 

estructurada. Sus principales exponentes son Watson y Skinner, quienes 

experimentaron con la conducta de seres humanos y animales para 

demostrar sus teorías. 

 

Modelo pedagógico cognitivista: El maestro crea un ambiente 

estimulante, que facilite al niño su acceso a las estructuras cognoscitivas, la 

meta de este modelo, es lograr que el niño acceda progresiva y 

secuencialmente a la etapa superior del desarrollo intelectual de acuerdo a 

las necesidades de cada uno. El niño construirá sus propios contenidos de 

aprendizaje y el maestro será un facilitador de experiencias. 
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Modelo pedagógico constructivista: Concibe el aprendizaje como 

resultado de un proceso de construcción personal-colectiva de los nuevos 

conocimientos, a partir de los ya existentes y en cooperación con los 

compañeros y el facilitador. Promueve el desarrollo de  la actividad mental 

del estudiante, entendiendo que es una persona única, pero perteneciente a 

un contexto y un grupo social determinado que influyen en él.  

 

Por lo tanto se puede manifestar que es una construcción personal en la que 

interviene la familia, la comunidad, el contexto y no solamente el sujeto que 

aprende,  o lo que enseña la escuela. El aprendizaje es un proceso activo 

por parte del alumno que entiende e interpreta y por lo tanto construye sus 

conocimientos partiendo de su experiencia e integrándole con la información 

que recibe. 

 

Modelo pedagógico Histórico Cultural: El objetivo de este modelo es 

formar personas  pensantes, analíticas, críticas y creativas; que se apropien  

del conocimiento creado por la humanidad  y genere un nuevo conocimiento  

y que estén en  constante búsqueda de alternativas divergentes y éticas, 

para la resolución de los problemas que afecten a la sociedad. 

 

El docente ejerce el rol de mediador de los aprendizajes, es decir, establece 

una relación intencionada y significativa con los estudiantes, encargándose 

de potenciar en ellos, las capacidades que no pueden desarrollarse de forma 

autónoma y se encarga de seleccionar, organizar, planificar los contenidos, 

variando su frecuencia y amplitud, para garantizar reflexiones y procesos de 

reorganización cognitiva. 
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DIDÁCTICA 

 

La didáctica se encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar la 

enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los conocimientos 

lleguen de una forma más eficaz a los educados. 

 

(Herran, 2008), en su estudio define la didáctica como parte de la pedagogía 

que se interesa por el saber, se dedica a la formación dentro de un contexto 

determinado por medio de la  adquisición de conocimientos teóricos y 

prácticos, contribuye al proceso de enseñanza aprendizaje, a través del 

desarrollo de instrumentos prácticos, que sirvan para la investigación, 

formación y desarrollo integral del estudiante. 

 

Podemos considerar como el conjunto de recursos técnicos que tienen por 

finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarlo a alcanzar 

un estado de madurez que le permita enfrentar la realidad, de manera 

consciente, eficiente y responsable, para actuar en ella como ciudadano 

participante y responsable. 

 

Enseñanza  

 

(Guzmán, 1996), es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

adiestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 

instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que 

se enseñan a alguien. La enseñanza implica la interacción de tres 

elementos: profesor, alumno y el objeto de conocimiento. 
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El profesor es la fuente del conocimiento y el alumno, un simple receptor 

ilimitado del mismo. Bajo esta concepción, el proceso de enseñanza es la 

transmisión de conocimientos del docente hacia el estudiante, a través de 

diversos medios y técnicas. 

 

Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, el docente es 

un facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre éste y el estudiante 

por medio de un proceso de interacción. Por lo tanto, el alumno se 

compromete con su aprendizaje y toma la iniciativa en la búsqueda del saber 

para generar nuevos aprendizajes. 

 

Los nuevos estudios se enfocaron en la enseñanza para la comprensión, la 

cual implica que los estudiantes aprenden no sólo los elementos individuales 

en una red de contenidos relacionados sino también las conexiones entre 

ellos, de modo que pueden explicar el contenido de sus propias palabras y 

pueden tener acceso a él. 

 

Aprendizaje 

 

(Mendez, 2006), el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje que nos ayudan a comprender, 

predecir y controlar el comportamiento humano.  
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Es todo aquel conocimiento que se va adquiriendo a través de las 

experiencias de la vida cotidiana, en la cual el alumno se apropia de los 

conocimientos que cree convenientes para su aprendizaje. Involucra buscar 

significados, así  que los estudiantes recurren al conocimiento previo para 

dar  sentido a lo que están aprendiendo.   

 

Modelos Didácticos 

 

Los modelos sirven para explicar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

facilitar su análisis, mostrar las funciones de cada uno de los elementos y 

también pretende guiar la acción. Como esquema interpretativo, el modelo 

didáctico selecciona los elementos básicos de la realidad del proceso 

educativo y se basa en una teoría que debe ser comprobada en la práctica, 

hay cuatro modelos didácticos.  (Florez, 1998) 

 

Modelo didáctico tradicional o transmisivo: Se centraba en el pedagogo y 

en los contenidos como en los aspectos metodológicos, el  contexto y, 

especialmente el alumnado quedaban en un segundo plano. En donde el 

maestro es quien elige los contenidos a tratar y la forma como se dictan las 

clases; teniendo en cuenta las disciplinas de los estudiantes dentro del 

proceso de enseñanza tenemos las siguientes características: 

 

El docente asume el poder y la autoridad como transmisor esencial de 

conocimientos; los estudiantes juegan un papel pasivo dentro del proceso de 

formación; memorización y trabajo exhaustivo respecto a los contenidos; 

carácter rígido y parcial en la práctica educativa. 
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Modelo didáctico tecnológico: Consiste en la búsqueda de una formación 

más moderna para el alumnado conlleva la incorporación a los contenidos 

escolares de aportaciones más recientes de corrientes científicas, o incluso 

de algunos conocimientos no estrictamente disciplinares, más vinculados a 

problemas sociales y ambientales de actualidad. 

 

En este modelo se combina la preocupación de transmitir el conocimiento 

acumulado con el uso de metodologías activas. Existe preocupación por la 

teoría y la práctica, de manera conjunta y se pone mayor énfasis en utilizar 

las los medios tecnológicos para generar nuevos aprendizajes partiendo de 

los conocimientos adquiridos previamente.  

 

Modelo didáctico espontaneísta-activista: Este modelo  educa al 

estudiante  en la realidad que le rodea, y que los contenidos que el alumno/a 

aprenda sean expresión, aprenda a observar, a buscar información, a 

descubrir; que el propio aprendizaje de los contenidos se encuentra presente  

en la realidad; ello se asiste de determinadas actitudes, como curiosidad por 

el entorno, cooperación en el trabajo  etc. 

 

Modelos Didácticos Alternativos o integradores: Propone como finalidad 

educativa el enriquecimiento del conocimiento de los alumnos en una 

dirección que conduzca hacia una visión más compleja y crítica de la 

realidad, que sirva de fundamento para una participación responsable en la 

misma. 
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La metodología didáctica se concibe como un proceso de investigación 

escolar, es decir, no espontáneo, desarrollado por parte del alumno con la 

ayuda del profesor, lo que se considera como el mecanismo más adecuado 

para favorecer la construcción del conocimiento. 

 

Estrategias Didácticas 

 

Son prácticas que se relacionan con los contenidos de aprendizaje y ponen 

en juego las habilidades, conocimientos y destrezas de los estudiantes. La 

didáctica contempla tanto las estrategias de enseñanza como las de 

aprendizaje. (Rey & Castillo, 1999) 

 

Estrategias de enseñanza: Son planteadas por el docente para facilitar un 

aprendizaje más dinámico, interactivo ,eficaz , en donde el alumno pueda 

analizar, opinar, reflexionar y buscar soluciones para descubrir el 

conocimiento por sí mismo, esa estimulación se puede dar organizando las 

clases con material didáctico para que los estudiantes aprendan. 

 

Estrategias de aprendizaje: Consiste en  un conjunto de habilidades que el 

estudiante adquiere  y las emplea como instrumento para aprender ; por tal 

razón es responsabilidad del alumno en reconocer el nuevo conocimiento, 

revisar, organizar y restaurar sus conocimientos previos, los compara con los 

nuevos, los asimila e interpreta. 
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Materiales Didácticos 

 

Son los elementos que emplea el docente para  facilitar y conducir el 

aprendizaje de los estudiantes (libros, carteles, mapas, fotos, láminas, 

videos, software, etc.). También consideramos materiales didácticos 

aquellos instrumentos que contribuyen al mejoramiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje, siempre y cuando el maestro los utilice de la mejor 

manera posible. 

 

Clasificación del Material Didáctico 

 

Hay muchas clasificaciones del material didáctico; entre todas, la que más 

parece convenir indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente: 

 

Material permanente de trabajo: Son los que el docente utiliza todos los 

días como: pizarrón, marcadores, borrador, cuadernos, etc. 

 

Materiales informativos e impresos: Libros, mapas, diccionarios, 

enciclopedias, revistas, periódicos, flash, etc. Los diversos instrumentos 

inventados por el hombre, el más asombroso es el libro que ha sido el medio 

didáctico tradicionalmente utilizado en el sistema educativo; se considera 

auxiliar de la enseñanza y  promotor del aprendizaje. 

 

Material Gráfico  o ilustrativo: Esquemas, cuadro sinóptico, dibujos, 

carteles, rotofolio es un tablero didáctico dotado de pliegos de papel, 

utilizado para escribir o ilustrar. 
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Material Audiovisual: Video documental o película dispositivo que se utiliza 

para captar la atención del estudiante, favorece el aprendizaje y sirve de 

apoyo para el docente. 

  

Material Auditivo (Grabadora): A diferencia del video, estas solo manejan 

sonido, música pero de igual forma son excelentes recursos para apoyar los 

contenidos temáticos de las diferentes asignaturas. 

 

Nuevas tecnologías: Promueven la creación de nuevos entornos 

didácticos; en el proceso enseñanza aprendizaje en lo cual aporta un nuevo 

reto al sistema educativo. 

 

Dependiendo del tipo de material didáctico que se utilice, estos siempre van 

a apoyar los contenidos de alguna temática, lo cual va a permitir que los 

alumnos que estén presentes formen un criterio propio de lo aprendido, 

además que estos materiales ayudan a que haya mayor organización en las 

exposiciones, es por ello que se hace énfasis la aplicación del software 

educativo en las aulas. 

 

LA INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TIC) EN LA EDUCACIÓN  

 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) están transformando 

nuestra vida personal y profesional. Están cambiando las formas de acceso 

al conocimiento y de aprendizaje, los modos de comunicación y la manera 

de relacionarnos, a tal punto que la generación, procesamiento y transmisión 

de información se está convirtiendo en factor de poder y productividad en la 

sociedad informacional.  (Castells, 1997) 
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Las Tic son instrumentos y materiales de construcción que facilitan el 

aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender. 

Estos medios de comunicación están presentes en todos  niveles de nuestra 

sociedad actual, desde las más grandes corporaciones multinacionales, 

gobiernos, administraciones, universidades, centros educativos, etc. 

 

La nueva sociedad de hoy, la sociedad de la información y conocimiento, 

requiere de nuevos enfoques formativos que nos permitan aprender a 

aprender para seguir formándonos toda la vida ya que se están convirtiendo 

en un instrumento cada vez más indispensable en el ámbito educativo ya 

que con el apoyo de las nuevas tecnologías se ayuda a modificar las 

prácticas pedagógicas y acceder al conocimiento estimulando y 

desarrollando las capacidades de los estudiantes. 

 

Ventajas  

 

Contenidos más dinámicos, mayor flexibilidad de adaptación, interactividad o 

facilidad en la actualización de contenidos son, por otro lado, algunas de las 

ventajas que ofrece la introducción de las nuevas tecnologías (TIC) en las 

aulas mejorando el conocimiento y la  adquisición de aprendizajes. 

 

Los estudiantes tienen interés y motivación al utilizar las TIC; ya que pueden 

acceder a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje; facilita a 

los profesores impartir educación en sus alumnos por medio de los métodos 

tecnológicos y medios didácticos con los que ahora cuenta como la 
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enciclopedia para que los estudiantes aprendan jugando y conociendo la 

tecnología. 

 

También se puede compartir información como fotografías, videos, audio; en 

lo cual se promueve el trabajo colaborativo y el acceso inmediato a nuevas 

fuentes de información (internet). Permite visualizar otras opciones y con 

esta ser más creativo y tener más iniciativa al realizar los proyectos, en 

donde los estudiantes pueden aprender de una mejor forma.  

 

Desventajas 

 

Falta de capacitación para  poder enseñar el correcto uso de la tecnología; 

adicción por videojuegos, chat, páginas de entretenimiento, entre otros; se 

percibe como un medio fácil, por lo cual se crea la pasividad de las 

personas. 

 

Abuso y uso inadecuado de internet por parte de los alumnos esto genera 

una falta de interés por el estudio, ya que pasan su tiempo en la PC; como 

hay mucha información en la red, se llega a utilizar el copiar y pegar, por lo 

que no hay una comprensión de la información utilizada. 

 

El uso excesivo de páginas sociales está causando daños irreversibles  y 

adicción en las personas y en especial a los jóvenes en donde la educación 

se ve afectada  ya que solo se acostumbran a visitar dichas páginas sin 

ningún fin académico  como Facebook, twitter, hotmail, etc. 
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SOFTWARE EDUCATIVO 

 

(Ramos & Lourdes, 2008), en su estudio define como software educativo a 

cualquier aplicación multimedia cuyas características estructurales y 

funcionales sirven para apoyar el proceso de enseñar, aprender y 

administrar. Es decir son aplicaciones destinadas a la enseñanza, 

autoaprendizaje y  que además permiten el desarrollo de ciertas habilidades 

cognitivas.  

 

Son programas creados con la finalidad de ser utilizados como medio 

didáctico; para facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje. Se 

caracterizan por ser altamente interactivos, a partir del empleo de recursos 

multimedia, como videos, sonidos, fotografías, ejercicios y juegos 

instructivos que apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico. 

 

Características del Software  Educativo 

 

Las cinco características que distinguen a un software educativo son según 

(Pere, 2000) : 

 

El software educativo es concebido con un propósito específico: apoyar la 

labor del profesor en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

 

Además de sus características computacionales, estas deben contener 

elementos metodológicos que orienten el proceso de aprendizaje.  
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Son programas elaborados para ser empleados por computadores, 

generando ambientes interactivos que posibilitan la comunicación con el 

estudiante.  

 

La facilidad de uso, es una condición básica para su empleo por parte de los 

estudiantes, debiendo ser mínimos los conocimientos informáticos para su 

utilización.  

 

Debe ser un agente de motivación para que el alumno, pueda interesarse en 

este tipo de material educativo e involucrarlo. 

 

Poseer sistemas de retroalimentación y evaluación que informen sobre los 

avances en la ejecución y los logros de los objetivos educacionales que 

persiguen. 

 

Ventajas del software Educativo 

 

(Vidal, Gómez, & Alina , 2010), establecen las siguientes ventajas de un 

Software  Educativo: 

 

Los estudiantes pueden complementar su aprendizaje particularmente sobre 

procesos cuyas características y complejidad dificulta otro tipo de 

conocimiento. 

 

Es una solución excelente de autoestudio, en donde el profesor puede 

apoyar y complementar el proceso de enseñanza  adecuándolo a la 

diversidad de niveles de los estudiantes. 
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Proporciona un acceso rápido y económico a fuentes de información 

importantes como son: enciclopedias, atlas, bases de datos. Posibilita el 

acceso a minilaboratorios virtuales independientes. 

 

Es un medio eficiente de difusión del conocimiento que propicia el trabajo 

interdisciplinario. 

 

Contribuye a la formación de recursos humanos al conformarse, por entidad 

propia, en materia de estudio fundamental e indispensable de los centros 

educativos, debido a la evolución social que las nuevas tecnologías están 

teniendo. 

 

Se propician varios tipos de aprendizaje, que pueden ser grupales o 

individuales;  favorece la construcción de conocimientos y la reflexión por 

parte del estudiante; permite el acceso a la participación en las actividades e 

incluye elementos para captar la atención de los alumnos. 

 

Desventajas del Software Educativo 

 

No hay un control o supervisión de calidad de los contenidos; debido a la 

facilidad de búsqueda de información a través de este medio, los alumnos 

pueden utilizarlo como único recurso y dejar de consultar otras fuentes lo 

que debilita el accionar investigativo de los  estudiantes. 

 

Algunos de los elementos utilizados para captar la atención de los alumnos 

también pueden funcionar como distractores; como la herramienta wiki 

permite que personas inescrupulosas cambien la información valiosa por 

información inapropiada. 
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Funciones del software Educativo 

 

Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, 

realizan las funciones básicas propias de los medios didácticos en general y 

además, en algunos casos, según la forma de uso que determina el 

profesor, pueden proporcionar funcionalidades específicas como plantea el 

autor (Graells, 2001) 

 

Función Informativa: La mayoría de los programas a través de sus 

actividades  presentan contenidos que proporcionan una información 

estructurada a los estudiantes.  Como todos los medios didácticos, estos 

materiales representan la realidad y la ordenan. Los programas tutoriales, 

los simuladores y, especialmente, las bases de datos, son los programas 

que realizan más marcadamente una función informativa. 

 

Función Instructiva: Todos los programas educativos orientan y regulan el 

aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven  

determinadas actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el logro de 

unos objetivos educativos específicos.  

 

Función Motivadora: Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e 

interesados por todo el software educativo, ya que los programas suelen 

incluir elementos para captar la atención de los alumnos, mantener su 

interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los aspectos más 

importantes de las actividades, lo cual les resulta  útil para los docentes. 
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Función Evaluadora: La interactividad propia de estos materiales, que les 

permite responder inmediatamente a las respuestas y acciones de los 

estudiantes, les hace especialmente adecuados para evaluar el trabajo que 

se va realizando con ellos.   Esta evaluación puede ser de dos tipos: 

 

Implícita: Cuando el estudiante detecta sus errores, se evalúa, a partir de las 

respuestas que le da el ordenador.  

 

Explícita: Cuando el programa presenta informes valorando la actuación del 

alumno. Este tipo de evaluación sólo la realizan los programas que disponen 

de módulos específicos de evaluación. 

 

Función Investigadora: Los programas no directivos, especialmente las 

bases de datos, simuladores y programas constructores, ofrecen a los 

estudiantes interesantes entornos donde investigar: buscar determinadas 

informaciones, cambiar los valores de las variables de un sistema, etc. 

 

Además, tanto estos programas como los programas herramienta, pueden 

proporcionar a los profesores y estudiantes instrumentos de gran utilidad 

para el desarrollo de trabajos de investigación que se realicen básicamente 

al margen de los ordenadores. 

 

Función Expresiva: Dado que los ordenadores son unas máquinas capaces 

de procesar los símbolos mediante los cuales las personas representamos 

nuestros conocimientos y nos comunicamos, sus posibilidades como 

instrumento expresivo son muy amplias.  
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Desde el ámbito de la informática que estamos tratando, el software 

educativo, los estudiantes se expresan y se comunican con el ordenador y 

con otros compañeros a través de las actividades de los programas y, 

especialmente, cuando utilizan lenguajes de programación, procesadores de 

textos, editores de gráficos, etc. 

 

Función Metalingüística: Mediante el uso de los sistemas operativos 

(MS/DOS, WINDOWS) y los lenguajes de programación (BASIC, LOGO) los 

estudiantes pueden aprender los lenguajes propios de la informática. 

 

Función Lúdica: Trabajar con los ordenadores realizando actividades 

educativas es una labor que a menudo tiene unas connotaciones lúdicas y 

festivas para los estudiantes. 

 

Función Innovadora: Los programas educativos se pueden considerar 

materiales didácticos con esta función ya que utilizan una tecnología 

recientemente incorporada a los centros educativos y, en general, suelen 

permitir muy diversas formas de uso. Esta versatilidad abre amplias 

posibilidades de experimentación didáctica e innovación educativa en el 

aula. 
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CONTENIDO DEL SOFTWARE EDUCATIVO ENMARCADO EN LOS 

HECHOS HISTÓRICOS GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN 

YANTZAZA 

 

Datos Generales 

 

El Valle de Yantzaza, se encuentra a 43 Km. de la ciudad de Zamora, en él 

se asienta la cabecera cantonal que constituye el emporio comercial, es 

plano con suelos arenosos y está delimitado por cordilleras con bosques 

naturales a los que se puede llegar por senderos. 

 

Descripción  

 

Yantzaza es una de las ciudades más pobladas de la provincia de Zamora 

Chinchipe, cuenta con 18.675 habitantes; se encuentra ubicado al sureste de 

la provincia teniendo una altura promedio de 950 m.s.n.m cuenta con un 

clima tropical y subtropical húmedo típico de esta zona. 

 

Por su rápido desarrollo ha llegado a ser el principal centro económico en los 

últimos años, dentro de este desarrollo también existe el cultural ya 

intrínsecamente en esta zona habitan diferentes etnias como: Shuar, 

Saraguro, Afro ecuatoriano y Mestizo; siendo este último el de mayor 

población en el cantón. 
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Origen del Nombre 

 

Es el cuarto cantón en el orden de creación dentro de la provincia de Zamora 

Chinchipe su nombre es de origen Shuar, compuesto de dos términos: 

YANTSA, que significa luciérnaga y ENTSA, que significa quebrada o río de 

las luciérnagas. También es conocido como  “El Valle de las Luciérnagas”. 

 

Reseña Histórica 

 

El cantón Yantzaza se creó por ley publicada en el Registro Oficial No 388; 

el 26 de Febrero de 1981, con algunas imprecisiones en sus límites con la 

provincia de Morona Santiago, para dividir la parroquia Yantzaza del cantón 

Zamora.  

 

A pesar de no ser uno de los primeros cantones, desde su creación 

Yantzaza se ha destacado por su vertiginoso desarrollo y relevante 

importancia dentro del ámbito provincial. El cantón posee una importancia 

turística todavía sin explotar, por ser la  entrada principal a la Cordillera del 

Cóndor. 

 

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA  

 

Yantzaza a más de contar con hermosos paisajes, tiene el privilegio de tener 

gente amable, solidaria y muy sencilla, las mismas que constituyen una 

población de 18.675 habitantes, según el último censo realizado por el INEC 

en el año del 2010. 
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Población: Está  conformada por Mestizos, Saraguros y los naturales o 

Shuar. 

 

Población urbana: A continuación mediante un cuadro de datos, se detalla 

los resultados del censo de población realizado en el año 2010 el cual 

consta de la población urbana. 

 

Cuadro Nro. 1: Población Urbana del Cantón Yantzaza 

    Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

 

Población rural: En el siguiente cuadro se detalla los resultados del último 

censo que se realizó en el 2010. 

Cuadro Nro. 2: Población Rural del cantón Yantzaza 

    Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INE 

 

 

Grupos por edad 

Sexo  

Total Hombre Mujer 

De 0 a 14 años 1.699 1.596 3.295 

De 15 a 64 años 2.692 2.816 5.508 

De 65 años y más 199 197 396 

Total 4.590 4.609 9.199 

 

 Grupos por edad 

Sexo  

Total Hombre Mujer 

De 0 a 14 años 1.997 1.966 3.963 

De 15 a 64 años 2.588 2.431 5.019 

De 65 años y más 281 213 494 

Total 4.866 4.610 9.476 
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DIVISIÓN POLÍTICA 

 

El cantón está dividido políticamente en tres parroquias, una parroquia 

urbana: Yantzaza y dos rurales: Chicaña y Los Encuentros. 

 

Parroquias Rurales: Está conformado por dos parroquias rurales que a 

continuación se las describe.  

 

Parroquia Chicaña: Su significado  de su nombre es de origen Shuar: 

Chikiana que representa planta de perfume o mujer hermosa. Cuenta con 

2.307 habitantes. Las actividades agrícolas más importantes son la 

ganadería y los cultivos de plátano, café. 

 

Se encuentra ubicada al noreste de la cabecera cantonal.  Limita al norte 

con la provincia de Morona Santiago al sur con la cabecera cantonal y la 

parroquia Los Encuentros, al este con el cantón el Pangui y al oeste con el 

cantón Yacuambi.  Su clima es Húmedo Tropical – Húmedo Subtropical, 

cuenta con una  temperatura de 23 grados centígrados; cuenta con una 

altitud de 895 m.s.n.m. 

 

Parroquia Los Encuentros: Su nombre se deriva de la unión de los ríos 

Zamora y Nangaritza que se unen en este sector donde se levanta la 

pintoresca ciudad de los Encuentros. Cuenta con 2.862 habitantes. Las 

actividades más importantes son la ganadería, la agricultura  de plátano, 

café y cacao. 
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La parroquia Los Encuentros se encuentra ubicada al noreste de la cabecera 

cantonal. Limita al norte con las estribaciones de Pachicutza; al sur con la 

parroquia de Zumbi; al este con la zona no limitada (Perú); y, al oeste con la 

parroquia Chicaña. Su clima es Húmedo tropical y húmedo Subtropical 

cuenta con una temperatura de 23 grados centígrados; tiene una altitud de 

783 m.s.n.m. 

 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS DEL CANTÓN YANTZAZA  

 

Ubicación y Límites  

 

El cantón Yantzaza se encuentra ubicada al sureste de la provincia de 

Zamora Chinchipe dentro de sus límites tenemos: al norte con los cantones 

El Pangui y Gualaquiza de la provincia de Morona Santiago, al sur con los 

cantones Centinela del Cóndor y Paquisha, al este con los límites 

internacionales del Perú y al oeste con los cantones Zamora y Yacuambi.  

 

Altitud y Clima 

 

La altitud del cantón va de 600  a 1200 m.s.n.m. y la distancia está a 43 km 

de la Provincia de Zamora Chinchipe; su extensión  es de 990 km2; 

Yantzaza cuenta con un clima tropical y subtropical húmedo ya que se halla 

a la entrada de la cordillera del cóndor y su temperatura varía  entre los 18 a 

28°C, con un promedio de 23°C. 
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Precipitación 

 

Yantzaza pertenece al Régimen Pluviométrico Tipo V, con lluvias 

abundantes y bien distribuidas durante todo el año, con mayor precipitación 

en el primer semestre del año.  Este sector, al igual que toda la provincia de 

Zamora Chinchipe, pertenece a la zona súper húmeda, la cual se caracteriza 

por tener precipitaciones mayores a 2000 mm/año. 

 

Orografía  

 

Yantzaza está rodeada de cordilleras de mediana altura tales como: 

Cordillera de Chicaña, Cordillera del Cóndor, Cordillera Campana Urco; sus 

alturas varían entre los 768 a 3.130 m.s.n.m. 

 

Hidrografía 

 

La hidrografía del cantón está determinada por dos caudalosos ríos que 

bañan nuestro territorio cantonal y se describen a continuación: Río Zamora: 

A la margen derecha con sus afluentes: el río Nangaritza, Manchinatza y las 

quebradas de Mutinza, La Centza, Pindal y Numbaime; a la margen 

izquierda aumentan su caudal el río Chicaña y las quebradas de Piedra Liza, 

Yantzaza, Pitá, Chimbutza, La Yona, Muchime, El Pincho y el Padmi. 
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Río Nangaritza: Este río tiene un curso muy corto dentro del territorio 

cantonal, no cuenta dentro de los límites de esta zona con afluentes de 

importancia, a más de las quebradas: El Cisne en la margen derecha y 

Nueva Esperanza en la margen izquierda. 

 

IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIÓTICA  

 

En la identidad cívica está basada en la descripción de la bandera, el escudo 

y el himno del cantón.  

Descripción de la Bandera 

 

 

 

                        

                  

                         

                           Fuente: Gobierno Descentralizado del Cantón Yantzaza 

 

La bandera de Yantzaza es de forma Rectangular con un rombo en el 

centro, dividida por la mitad en dos franjas.  Los colores que posee son: Oro 

(amarillo), Sinople (verde), Gules (rojo).  

 

La bandera de Yantzaza Horizontalmente está dividida en dos franjas la 

superior de color Sinople y la inferior en Gules. En el centro, ocupando una 

superficie igual a las dos terceras partes se encuentra un rombo en Oro; sus 
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ejes diagonales coinciden con los lados de la bandera, ósea eje menor 

paralelo a los lados menores del rectángulo; y, el eje mayor es paralelo a las 

bases mayores.  

 

Posee el color verde que significa la esperanza y el color rojo que motivaron 

al colono para afincarse en estos parajes, son las armas que en el pueblo 

esgrime para luchar por el adelanto y engrandecimiento de este cantón, 

futuro baluarte de la economía del país, debido al incremento de la 

explotación en la minería, agricultura, ganadería y comercio, que son las 

fuentes principales de sus ingresos. 

 

Descripción del Escudo 

 
 

 

 

 

 

 

 

                               

                            Fuente: Gobierno Descentralizado del Cantón Yantzaza 

 

En la punta, se encuentra una cabeza de bovino, varios productos agrícolas 

de la zona, representando a la agricultura y ganadería respectivamente; y, la 

parte inferior del caduceo.  
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En el rotulo que divide en faja al escudo, puede leerse la frase de CONCEJO 

CANTONAL YANTZAZA, representa la razón para la que fue creado el 

escudo; y, en la parte inferior de la punta, está inscrito el año de su erección 

cantonal 1981. El Cóndor que corona el escudo, se lo ha tomado del escudo 

nacional, por ser símbolo de ecuatorianidad, grandeza, libertad y soberanía; 

atributos que deben estar presentes en cada uno de nosotros. 

 

Himno Cantonal  

 

Yantzaza cuenta con un himno en el cual describe a la gente trabajadora y 

su tierra que es muy fértil, riqueza que posee en general como son sus 

cascadas, cuevas, flora y fauna.  

 

Letra: Profesor Rigoberto Jiménez. 

Música: Señorita Rosario García. 

 

CORO 

 

 

 

 

 

 

 

¡Oh, Yantzaza, la bella guirnalda 

del oriente sagrado y feraz 

que el Caín no mancille tu falda 

ni perturbe tu diáfana paz! 
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Canción que lo identifica  

 

Yantzaza cuenta con una canción que identifica al cantón, en ella se relata la 

belleza con que cuenta, tanto de sus paisajes y como de su gente amable y 

luchadora. 

I 

De la fértil Zamora, guardiana, 

te has erguido en la voz oriental, 

ya tus hijos te aclaman Sultana 

y Cantón, de la Patria inmortal. 

II 

Siempre airosa levantas la frente 

con el fin de humillar al traidor, 

en la Costa, la Sierra y Oriente 

eres gloria de nuestro Ecuador. 

III 

Tus riachuelos de límpidas ninfas, 

refrescan con brisas de azur, 

sus mujeres son cándidas ninfas 

que a raudales regalan su albur. 
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Música. Isabel Arévalo 

Letra. Isabel Arévalo 

Yantzaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es Yantzaza perla de Zamora 

donde brilla el trabajo y sudor 

donde el viento y la lluvia fecunda 

tierra tan profunda regalo de Dios.  

 

“Yantzaza, luciérnaga te canta 

Radiante mi voz a la pista del 

herrero a Chicaña y los 

Encuentros a todos nos causa 

miedo siempre añoran por ver” 

 

Hay un valle en la tierra del Este 

Donde cantan las aves y el sol 

Donde anida su mágica luna 

Y tengo la fortuna de vivir en él. 

 

“Yantzaza, Yantzaza, Yantzaza 

De mágico sol Yantzaza 

luciérnaga te canta radiante mi voz 

a Martin el grande herrero a Riofrío 

el Ingeniero a Bastidas misionero 

los llevo en mi corazón” 
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Personaje Ilustre 

 

Dentro de los personajes que se han destacado dentro del cantón Yantzaza 

tenemos: Señor Leonardo Jacinto Quezada López nace un cuatro de 

Diciembre de 1917, en el sector Cuchil, cantón Sigsig, provincia del Azuay; 

Hijo de don Aurelio Quezada y doña María Rosario López, siendo el 

segundo hijo entre cuatro hermanos, contrae matrimonio con doña María 

Filomena Maza Gonza. 

 

Se caracterizó por tener una mentalidad emprendedora quien venciendo la 

adversidad del tiempo, la montaña, animales salvajes y a veces 

enfrentándose a sus propios compañeros, incentivó a crear lo que ahora es 

la bella y prospera ciudad del Valle de las Luciérnagas. A cargo de su 

dirección crean la primera avenida de la ciudad con un ancho de cinco 

brazas. 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

El cantón Yantzaza cuenta con instituciones educativas entre ellas están la 

parroquia urbana de Yantzaza y las parroquias de Los Encuentros y 

Chicaña; en la cual se detallara a continuación:  
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Cuadro Nro. 3: Instituciones Educativas de la Parroquia Yantzaza 

    Fuente: Ministerio de Educación 

 

 

Instituto Tecnológico "Juan XXIII" 

Unidad Educativa "Primero de Mayo" 

Colegio Experimental "Martha Bucarám de Roldos" 

Escuela "General Rumiñahui" 

Escuela "María Paulina Solis" 

Escuela "Juan XXIII" 

Escuela "Emilio Uzcategui" 

Escuela "Juan Pío Montúfar" 

Escuela "Carlos Calle Verdugo" 

Escuela Sargento Miguel Avananchi  

Escuela Remigio Crespo Toral (primario)  

Escuela Caspicara  

Escuela 6 de Octubre (primaria)  

Escuela Diez de Noviembre  

Escuela Hernán Cortez (primaria) 

Escuela Sor Rufina  

Escuela Vicente o Bastidas (primario)  
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Cuadro Nro. 4: Instituciones Educativas de la Parroquia Chicaña 

     Fuente: Ministerio de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Pedro Víctor Falconí  

Escuela Ana Paredes de Alfaro  

Escuela Padre Juan González  

Colegio Unión Nacional de Educadores (une)  

Escuela Rio Chantzas  

Escuela Ciudad de Ambato  

Escuela Provincia del Azuay  

Escuela Teresa de Cepeda y Fuertes (primaria)  

Escuela Yampan (primario)  

Escuela Simón Rodríguez (primaria)  

Escuela Manuel Bunay  

Centro de Alfabetización la Alfonsina la recta del Pangui  

Escuela Chuint  

Escuela Andrés Antuash  
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Cuadro Nro. 5: Instituciones Educativas de la Parroquia Los Encuentros           

      Fuente: Ministerio de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Rio Comaina  

Escuela Luis Napoleón Dillon  

Escuela Juan Chiriap  

Centro de Alfabetización de Pasckuts  

Escuela Manuela Cañizares (primaria) 

escuela clemente Yerovi Indaburo  

Escuela Quisquis  

Escuela Demetrio aguilera malta  

Escuela Princesa Toa  

Escuela Cristóbal Colon  

Escuela Ciudad de Yanzatza  

Escuela Teresa de Jesús Dávila  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El proceso metodológico permite plasmar el desarrollo del proyecto 

investigativo, indicando los métodos utilizados, las técnicas de recolección 

de datos, la población y muestra seleccionada, y las diferentes herramientas 

para el análisis e interpretación de los mismos. 

 

Métodos 

 

Científico: Este método de investigación se lo utilizó para organizar, analizar 

e interpretar la información teórica, misma que sirvió para el desarrollo y 

culminación del trabajo de tesis. 

 

Deductivo: Se lo empleó para determinar que instituciones educativas 

contaban con equipamiento tecnológico y así  implementar el software 

educativo en las instituciones seleccionadas. 

 

Estadístico: Se utilizó para la tabulación y representación gráfica de los 

datos obtenidos en cuanto a  las preguntas planteadas tanto a los docentes 

como a los estudiantes.  

 

Analítico: Se utilizó este método para el  análisis e interpretación de los 

resultados que se obtuvieron  de la encuesta realizada a los docentes y 

estudiantes del cuarto año de educación. 
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Sintético: A través de este método se establecieron las conclusiones y 

recomendaciones que se elaboraron en base a los resultados obtenidos de 

todo el proceso investigativo.  

 

Técnicas e instrumentos 

 

Encuesta: Me permitió recolectar la información necesaria  para el 

desarrollo de la presente investigación, para lo cual se aplicó a todos los 

docentes  del 4to año de Educación Básica,  que laboran en las Escuelas del 

Cantón Yantzaza. 

 

Observación: Se utilizó esta técnica para evidenciar que los docentes del  

4to año de Educación Básica apliquen el software educativo en sus clases 

de EE.SS, y así verificar el correcto uso de la aplicación antes mencionada. 

 

Prueba de diagnóstico y evaluación de aprendizajes: Se utilizó estos 

instrumentos para la formulación de preguntas con respecto a los contenidos 

del Software Educativo enmarcado en los Hechos Histórico geográficos y 

educativos del Cantón Yantzaza,  el mismo que permitió verificar un 

diagnóstico al inicial y final  sobre los conocimientos que tenían y obtuvieron 

los estudiantes durante el desarrollo de la investigación. 
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Población y Muestra 

 

La presente investigación se realizó en las escuelas educativas del Cantón 

Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, en el presente estudio se trabajó 

con: 

Cuadro Nro. 6: Población y Muestra 

 

        Fuente: Instituciones Educativas del Cantón Yantzaza 
        Elaboración: Jenny  Marlene Ludeña. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Población Muestra 

Escuelas Niños y Niñas Docentes 

María Paulina Solís 

Juan XXIII 

Dr. Víctor Emilio Uzcátegui 

Juan Pío Montufar 

General Rumiñahui 

Padre Juan González  

31 

33 

24 

25 

27 

24 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

TOTAL 
 

164 
 

6 
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f. RESULTADOS  

 

Resultados de las encuestas aplicadas a los docentes  del área de 

estudios sociales  del cuarto año de educación básica del cantón 

Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe periodo 2013-2014. 

 

Pregunta 1 ¿Cree Ud., que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación se deben emplear en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el Área de Estudios Sociales?  

Cuadro No 1: Las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

  

                                 

          Fuente: Encuestas aplicadas a docentes de EE. SS. 
             Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

 
Gráfico No 1: Las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
               
 

 
                 
               Fuente: Resultados de la Tabla Estadística N

o
 1. 

               Elaboración: Jenny Marlene Ludeña 
 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 6 100,00 

No 0     0,00 

No Contestó 0     0,00 

TOTAL 6 100,00 

0,00%

50,00%

100,00%
100,00% 

0,00% 0,00% 
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0,00% 

83,33% 

16,67% 

Proyector  + Computador Libros Otros

Interpretación y Análisis: De acuerdo al Cuadro 1 y Gráfico 1, el 100% de 

los docentes que corresponde a 6 participantes, estan de acuerdo que las 

tecnologias de la informacion y la comunicación se deberia emplear en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el Área de Estudios Sociales. 

 

La mayoria de los docentes, estan de acuerdo en emplear las tecnologías de 

la informacion y comunicación  para la asignatura de Estudios Sociales. 

 

Pregunta 2 ¿Qué recurso pedagógico utiliza Ud., para la enseñanza – 

aprendizaje de la asignatura de EE.SS? 

Cuadro No 2: Recurso pedagógico para la enseñanza de EE.SS 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
            Fuente: Encuestas aplicadas a docentes de EE. SS. 
            Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

 

Gráfico No 2: Recurso pedagógico para la enseñanza de EE.SS 

 

           

 

 

 

 

 
                          
 
               Fuente: Resultados de la Tabla Estadística N

o
 2 

               Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Proyector  + Computador 0 0,00 

Libros 5 83,33 

Otros  1 16,67 

TOTAL 6 100,00 
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Interpretación y Análisis: De los datos expuestos en el Cuadro 2 y Gráfico 

2, a esta interrogante 5 encuestados que significa el 83,33% contestaron que 

emplean los libros como recurso pedagógico; y 1 docente equivalente al 

16,67%, en cambio utiliza otros medios  como carteles, láminas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, sin embargo debo indicar que falta usar 

otros recursos pedagógicos para la enseñanza de esta asignatura que vayan 

de acuerdo  al avance tecnológico y estén a la par de las nuevas exigencias 

educativas. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos la mayoría de los docentes utilizan 

como recurso pedagógico los libros para impartir sus clases de Estudios 

Sociales. 

 

Pregunta 3 ¿Si se implementa un software educativo, de EE.SS cree 

Ud., que le serviría de apoyo para la materia que imparte? 

Cuadro No 3: Software Educativo como apoyo de EE.SS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 6 100,00 

No 0     0,00 

No Contestó 0      0,00 

TOTAL 6 100,00 

              Fuente: Encuestas aplicadas a docentes de EE. SS. 
              Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 
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0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Sí

No

No Contesto

100,00% 

0,00% 

0,00% 

Gráfico No 3: Software Educativo como apoyo de EE.SS 

 

                    

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
    
   
               
 
 
              Fuente: Resultados de la Tabla Estadística N° 3. 
              Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

 

Interpretación y Análisis: Con respecto al Cuadro 3 y Gráfico 3 se muestra 

notoriamente que 6 encuestados que es el 100% de los docentes de 

Estudios Sociales,  creen que si es necesario implementar un software 

educativo ya que les  serviría de apoyo para la materia que imparte y con 

esto mejorar su labor docente. 

 

Se concluye que todos los docentes están de acuerdo en que si se 

implementa un software educativo les serviría de apoyo para la materia de 

Estudios Sociales.  
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Pregunta 4. ¿Estaría Ud., de acuerdo en utilizar un software educativo 

enmarcado en los hechos históricos, geográficos y educativos del 

Cantón Yantzaza, para la asignatura de EE.SS?  

 
Cuadro No 4: Disposición para usar Software Educativo en EE.SS 

 
    
       

                 
 
 

 
 
 

 
 
 

                      Fuente: Encuestas aplicadas a docentes de EE. SS 
                     Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

 

Gráfico No 4: Disposición para usar Software Educativo en EE.SS 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
                 
 
                 Fuente: Resultados de la Tabla Estadística N

o
 4. 

                 Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 
 

 

Interpretación y Análisis: De los datos obtenidos en el Cuadro 4 y Gráfico 

4 se ve claramente que 6 encuestados que es el 100% de los docentes, 

manifiestan que si  utilizarían el software educativo enmarcados en los 

hechos históricos, geográficos y educativos del cantón Yantzaza para 

realizar las clases de EE.SS. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 6 100,00 

No 0      0,00 

No Contestó 0      0,00 
TOTAL 6 100,00 

0,00%

50,00%

100,00% 100,00% 

0,00% 
0,00% 
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En cuanto a los resultados obtenidos se puede evidenciar que la mayoría de 

los docentes están de acuerdo en utilizar un software educativo enmarcado 

en los hechos históricos, geográficos y educativos del Cantón Yantzaza. 

 

Pregunta 5 ¿En cuál de los siguientes temas Ud., considera que debería 

tener actividades en la asignatura de  Estudios Sociales? 

Cuadro No 5: Actividades el Software Educativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Reseña Histórica del 
Cantón 

2 33,33 

Parroquias del Cantón  2 33,33 

Ubicación y Limites del 
Cantón 

1 16,67 

Otros 1 16,67 

TOTAL 6 100,00 

            Fuente: Encuestas aplicadas a docentes de EE. SS. 
           Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 
  
 

Gráfico No 5: Actividades el Software Educativo 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Resultados de la Tabla Estadística N

o
 5. 

            Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 
 
 
 

 

33,33% 33,33% 

16,67% 16,67% 
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35,00%



68 
 

Interpretación y Análisis: Los resultados obtenidos en el presente ítem 

denotan que el 33,33% de los docentes de Estudios Sociales están de 

acuerdo en que se elabore actividades  sobre la Reseña histórica del Cantón 

Yantzaza; mientras que 2 que equivale al 33,33% de docentes consideran 

que también debe emplearse en las parroquias del Cantón , mientras que 1, 

es decir el 16,67% dice  que en la Ubicación y límites del Cantón; y 

finalmente el 16,67% o sea 1 contesta que otros temas serian importantes 

para la asignatura de EE.SS. 

 

Se concluye que todos los docentes están de acuerdo con la propuesta de 

elaborar actividades sobre las temáticas planteadas e incorporar otros temas 

relevantes con la finalidad de tener un recurso de apoyo para impartir sus 

clases. 

 

Pregunta 6 ¿Si se contara con un material didáctico computarizado 

para que sea un apoyo en la asignatura de Estudios Sociales en la 

institución ¿Cómo quisiera Usted que el mismo sea?  

Cuadro No 6: Material didáctico como apoyo en la asignatura de EE.SS 

       Fuente: Encuestas aplicadas a docentes de EE. SS. 
         Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Interactivo 1 16,67 

De fácil uso y entendimiento 2 33,33 

Con contenido multimedia 

(audio, video, texto) 

3 50,00 

TOTAL 6 100,00 
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Gráfico No 6 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
     
              Fuente: Resultados de la Tabla Estadística N

o
 6. 

              Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

 

Interpretación y Análisis: Con respecto al Cuadro 6 y Gráfico 6, del total de 

encuestados 3 docentes, que corresponde al 50% manifiesta que tenga 

contenido multimedia como sonido, videos, texto; mientras que 2 es decir el 

33,33% cree conveniente que sea de fácil uso y entendimiento;  y 1 docente, 

que equivale al 16,67% se inclina que sea interactivo el software educativo 

para la enseñanza de la asignatura de EE.SS.  

 

En cuanto a los resultados obtenidos se puede determinar que los docentes 

están de  acuerdo que si se contara con un material didáctico computarizado 

en la institución, quieren que tenga contenido multimedia (audio, video, texto 

y que sea de fácil uso, dinámico e interactivo. 

 

16,67% 

33,33% 

50,00% 

Interactivo

De fácil uso y entendimiento

Con contenido multimedia (audio, video, texto)
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Prueba de diagnóstico aplicada a los alumnos del cuarto año de 

Educación Básica de las instituciones educativas del cantón Yantzaza, 

provincia de Zamora Chinchipe periodo lectivo 2013-2014. 

 

Pregunta 1. La palabra Yantzaza proviene de dos términos Shuar.  

¿Cuáles son? 

Cuadro N° 7: Etimología de la palabra Yantzaza 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Yantsa,  Entsa 33 20,12 

Chikiana, Nankais 82 50,00 

Panki, Pakesh 49             29,88 

TOTAL 164 100,00 

               Fuente: Pruebas de Diagnósticos aplicadas a los estudiantes. 
               Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

 

Gráfico N° 7: Etimología de la palabra Yantzaza 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Resultados de la Tabla Estadística N

o
 7. 

                Elaboración: Jenny Marlene Ludeña.  
 

 

 

20,12% 

50,00% 

29,88% 

Yantsa,  Entsa Chikiana, Nankais Panki, Pakesh
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Interpretación y Análisis: Con respecto a esta variable 82 estudiantes que 

significa un 50%, responden que proviene la palabra Yantzaza de Chikiana, 

Nankais, mientras que para los 49 estudiantes equivalentes al 29,88% 

contestan que son Panki, Pakesh, y finalmente el 20,12% o sea 33 

manifiestan que es Yantsa,  Entsa. 

 

La mayoría de los estudiantes desconocen  de donde proviene la palabra 

Yantzaza, ya que la respuesta correcta es Yantsa,  Entsa. 

 

Pregunta 2. En lo referente a los aspectos históricos del cantón ¿Tiene 

conocimientos de cuando fue fundado el cantón? 

Cuadro N° 8: Fundación del Cantón Yantzaza 

 

 

 

    
 
 
            Fuente: Pruebas de Diagnósticos aplicadas a los estudiantes. 
                Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

Gráfico N° 8: Fundación del Cantón Yantzaza 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
              
            Fuente: Resultados de la Tabla Estadística N

o
 8. 

                 Elaboración: Jenny Marlene Ludeña 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 55 33,53 

No 99 60,37 

No Contesto 10 6,10 

TOTAL 164 100,00 

33,53% 

60,37% 

6,10% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Sí

No

No Contesto
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Interpretación y Análisis: De los resultados arrojados en el presente ítem 

denotan que 99 estudiantes del total de encuestados que corresponde al 

60,37%, indican que no tienen conocimiento sobre cuando fue fundado el 

cantón , mientras que 55 alumnos que representa el 33,53%, dicen que si 

saben  cuándo fue la  fundación;  y 10 que significa el 6,10% no contestaron. 

 

Al analizar los resultados se hace evidente que la mayoría de los estudiantes  

no tienen conocimiento de  cuándo fue fundado el cantón Yantzaza.  

 

Pregunta 3 ¿Cuántas etnias hay en el Cantón Yantzaza? 

Cuadro N° 9: Etnias  en el Cantón Yantzaza 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 etnias 87 53,05 

4 etnias 22 13,41 

3 etnias 55 33,54 

TOTAL 164 100,00 

          Fuente: Pruebas de Diagnósticos aplicadas a los estudiantes. 
          Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

 

Gráfico N° 10: Etnias  en el Cantón Yantzaza  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

                Fuente: Resultados de la Tabla Estadística N
o 
9. 

              Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 
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Interpretación y Análisis: De los datos expuestos 87 alumnos que 

representa el 53,05% del total de encuestados responden que existen dos 

etnias, mientras que 55 que equivale al 33,54% dicen que son tres etnias, y 

finalmente 22 encuestados que significa el 13,41% dicen que son cuatro 

etnias que tienen el Cantón Yantzaza. 

 

De los resultados obtenidos la mayoría de los estudiantes no conoce cuál es 

la cantidad correcta de etnias que existe en el cantón, dado que la respuesta 

correcta es cuatro etnias que tiene el cantón Yantzaza. 

 

Pregunta 4 ¿Cuántas parroquias tiene el cantón Yantzaza? 

Cuadro N° 10: Parroquias del Cantón Yantzaza 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 Parroquias 32 19,51 

2 Parroquias 122 74,39 

     1 Parroquia 10 6,10 

TOTAL 164 100,00 

Fuente: Pruebas de Diagnósticos aplicadas a los estudiantes. 
Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

Gráfico N° 10: Parroquias del Cantón Yantzaza 

 

 

 

 

 

 
 
    

                   Fuente: Resultados de la Tabla Estadística N
o
10. 

                   Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 
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Interpretación y Análisis: Los resultados obtenidos en el presente ítem 

denotan que 122 alumnos equivalente al 74,39%, del total de encuestados 

dicen son dos parroquias, mientras que 32 estudiantes que corresponde al 

19,51%, expresan que son tres parroquias, y 10 estudiantes que representa 

el 6,10%, responden que solo tiene una parroquia el Cantón Yantzaza. 

 

Se demuestra que la gran mayoría de los estudiantes no saben cuántas 

parroquias tiene el cantón Yantzaza, por consiguiente la respuesta es que el 

cantón Yantzaza tiene tres parroquias. 

 

Pregunta 5. Conoce usted. ¿Dónde se encuentra ubicado el Cantón 

Yantzaza? 

Cuadro N° 11: Ubicación del Cantón Yantzaza 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Pruebas de Diagnósticos aplicadas a los estudiantes. 
  Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 66 40,24 

No 96 58,54 

No Contestó 2 1,22 

TOTAL 164 100,00 
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Gráfico N° 11: Ubicación del Cantón Yantzaza 

 

 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Resultados de la Tabla Estadística N

o
 11. 

  Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

 

Interpretación y Análisis: El presente gráfico muestra que de los 164 

encuestados 96 alumnos, que significa el 58,54% responden que  no saben 

dónde se encuentra ubicado el Cantón, mientras que 66 alumnos que 

corresponde al 40,24% expresan que si saben dónde se encuentra ubicado 

el Cantón; y finalmente 2 alumnos que pertenece al 1,22% no contestaron. 

 

En lo relacionado a esta pregunta la mayoría de los estudiantes no tienen 

conocimiento de donde se encuentra ubicado el cantón Yantzaza. 

 

Pregunta 6  ¿La temperatura del Cantón Yantzaza  oscilan entre? 

Cuadro N° 12: Temperatura del Cantón Yantzaza 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

18°C  a  28°C 26 15,85 

15°C  a  25°C 77 46,95 

25°C  a  28°C 61 37,20 

TOTAL 164 100,00 

  Fuente: Pruebas de Diagnósticos aplicadas a los estudiantes. 
  Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

40,24% 

58,54% 

1,22% 

Sí No No Contesto
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Gráfico N° 12: Temperatura del Cantón Yantzaza 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
             

                  Fuente: Resultados de la Tabla Estadística N
o
 12. 

                Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

 

Interpretación y Análisis: La investigación demuestra que 77 alumnos que 

corresponde el 46,95% del total de encuestados, contestan que la 

temperatura que tiene el Cantón  oscilan entre 15°C a 25°C, mientras que 61 

alumnos que significa el 37,20% manifiestan que oscilan entre 25°C a 28°C; 

y, finalmente 26 alumnos que representa el 15,85% dicen que esta entre 

18°C a 28°C.  

 

De los resultados obtenidos tenemos que los  estudiantes  no tienen 

conocimiento de cuál es la temperatura del cantón Yantzaza, ya que la 

respuesta correcta es 18°C  a  28°C. 

 

 

 

15,85% 

46,95% 

37,20% 

18°C  a  28°C 15°C  a  25°C 25°C  a  28°C
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Pregunta 7. En la identidad cívica y patriótica.  ¿Conoce usted el Himno 

Cantonal? 

Cuadro N° 13: Himno Cantonal de Yantzaza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Pruebas de Diagnósticos aplicadas a los estudiantes. 
Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 
 

Gráfico N° 13: Himno Cantonal de Yantzaza 

 
           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                     
              Fuente: Resultados de la Tabla Estadística N

o
 13. 

Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

 

Interpretación y análisis: De los datos expuestos en el presente gráfico se 

evidencia que 146 alumnos, que significa el 89,03% responden que no 

conocen el himno de su Cantón, mientras que 18 estudiantes que 

corresponde al 10,97%, manifiestan que si tienen conocimiento acerca del 

himno de Yantzaza. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 18 10,97 

No 146 89,03 

No Contestó 0  0,00 

TOTAL 164 100,00 

10,97% 

89,03% 

0,00% 

Sí

No

No Contesto
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En base a los resultados que se obtuvieron de la prueba de diagnóstico, se 

hace visible que los estudiantes no conocen cual es el himno que representa 

al cantón  Yantzaza. 

 

Pregunta 8 ¿Quién es el autor de la letra y música  de la canción que 

identifica al Cantón Yantzaza? 

Cuadro N° 14: Canción que identifica al Cantón Yantzaza 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
             Fuente: Pruebas de Diagnósticos aplicadas a los estudiantes. 
             Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

 

Gráfico N° 14: Canción que identifica al Cantón Yantzaza 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Resultados de la Tabla Estadística N

o
 14. 

    Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Juan León Mera,  

Antonio Neumane 

18 10,98 

Isabel Arévalo 2 1,22 

Emilio Veintimilla, 

Daniel Armijos 

144 87,80 

TOTAL 164 100,00 

10,98% 

1,22% 

87,80% 

Juan León Mera,  Antonio Neumane

Isabel Arévalo

Emilio Veintimilla, Daniel Armijos
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Interpretación y Análisis: Con respecto a esta variable 144 encuestados 

que significa un 87,80% de los alumnos, señalan que el autor de la música y 

letra de la canción de Yantzaza es Emilio Veintimilla, Daniel Armijos, 

mientras que para los 18 estudiantes equivalente al 10,98% contestan que 

es Juan León Mera, Antonio Neumane  y 2 alumnos que corresponde a 

1,22%  manifiestan que es Isabel Arévalo. 

 

Por los datos que se ha logrado obtener se puede constatar que los 

estudiantes no tienen noción de cuáles son los autores de la música y letra 

de la canción que identifica al cantón Yantzaza, dado que la respuesta 

correcta es Isabel Arévalo autora de la canción. 

 

Pregunta 9. Conoce usted acerca de la leyenda del último monarca 

Shuar del Cantón Yantzaza? 

Cuadro N° 15: Leyenda Shuar del Cantón Yantzaza 

 

 

 

       
 
 
 
                   
 
 
                   
                Fuente: Pruebas de Diagnósticos aplicadas a los estudiantes. 
                Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 
 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 0 0,00 

No 164 100,00 

No Contesto 0  0,00 

TOTAL 164 100,00 
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Gráfico N° 15: Leyenda Shuar del Cantón Yantzaza 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 Fuente: Resultados de la Tabla Estadística N

o
 15. 

  Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

   

 

Interpretación y Análisis: Con respecto a esta variable 164 encuestados 

que significa un 100%, respondieron que no conocen la leyenda del último 

monarca shuar. 

 

Según los resultados se puede conocer que todos  los estudiantes no 

conocen lo referente a esta pregunta. 

 

Pregunta 10 ¿De dónde provienen los tejidos con los que se elaboran 

las artesanías como: bufandas, bolsos y ponchos del Cantón 

Yantzaza? 

Cuadro N° 16: Artesanías del Cantón Yantzaza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                Fuente: Pruebas de Diagnósticos aplicadas a los estudiantes. 

  Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Gusanos de Seda 6 3,66 

Cuero de Vaca 33 20,12 

Lana  de Borrego 125 76,22 

TOTAL 164 100,00 

S Í  

N O  

N O  C O N T E S T O  

0,00% 

100% 

0,00% 
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 Gráfico N° 16: Artesanías del Cantón Yantzaza 
 
 
 

 

 

 

 
 
        
   
                Fuente: Resultados de la Tabla Estadística N

o
 16. 

  Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 
 

 

Interpretación y Análisis: Con respecto a esta interrogante 125 estudiantes 

que equivale a un 76,22%, expresaron que las artesanías se elaboran con 

lana de borrego, mientras que 33 estudiantes que representa el 20,12% 

dicen que se lo hace con el cuero de vaca y 6 que significa el 3,66%, 

manifiestan que se elaboran con la materia del gusano de seda. 

 

La mayoría de los estudiantes del cuarto año de Educación Básica  

desconocen de dónde provienen los tejidos con los que se elaboran las 

artesanías del cantón Yantzaza, la respuesta correcta es que las artesanías 

que se elaboran las bufandas, bolsos y ponchos son con los gusanos de 

seda. 
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Una vez socializado el software educativo enmarcado en los hechos, 

históricos, geográficos y educativos del cantón Yantzaza por parte del 

docente dentro del aula, se procedió hacer una evaluación de aprendizajes 

para verificar si el software educativo ayudo a mejorar los conocimientos de 

los niños del cuarto año de Educación General Básica, resultados que se 

demuestran a continuación: 

 

Evaluación de aprendizajes  aplicada a los alumnos del cuarto año de 

Educación Básica de las instituciones educativas del cantón Yantzaza, 

provincia de Zamora Chinchipe periodo lectivo 2013-2014. 

 

Pregunta1 ¿Yantzaza también se lo conoce cómo? 

Cuadro No 17: Yantzaza se lo conoce cómo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

El Valle de las 

Luciérnagas 

152 92,68 

La ciudad de  Aves y 

Cascadas 

12 7,32 

Orquídea Amazónica 0 0,00 

TOTAL 164 100,00 

             Fuente: Evaluación  de aprendizajes aplicadas a estudiantes. 
           Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 
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Gráfico No 17: Yantzaza se lo conoce cómo 

            

            
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

              Fuente: Resultados de la Tabla Estadística N
o
 17. 

            Elaboración: Jenny Marlene Ludeña 

 

Interpretación y Análisis: De los resultados arrojados en el presente ítem 

denotan que 152 estudiantes del total de encuestados que corresponde al 

92,68%, dicen que se lo  conoce al Cantón Yantzaza como el Valle de las 

Luciérnagas, y los 12 alumnos que representa el 7,32% expresaron que se 

lo conoce como La ciudad de las Aves y Cascadas. 

 

De acuerdo a los resultados los estudiantes del cuarto año de Educación 

Básica en base a la aplicación del software educativo en lo referente al tema  

de la reseña histórica del Cantón Yantzaza, contestaron correctamente. 

 

Pregunta 2 ¿Cuál es la fecha de Cantonización del Cantón Yantzaza?  

 Cuadro No 18: Cantonización del Cantón Yantzaza 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
              Fuente: Evaluación  de aprendizajes aplicadas a estudiantes. 
              Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

26 de Febrero de  1981 143 87,20 

13 de Octubre de 1910 0 0,00 

14 de Febrero de 1991 21 12,80 

TOTAL 164 100,00 

92,68% 

7,32% 

0,00% 
El Valle de las Luciérnagas

La ciudad de las Aves y Cascadas

Orquídea Amazónica
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Gráfico No 18: Cantonización del Cantón Yantzaza 
  

 

 

 

 
 
              Fuente: Resultados de la Tabla Estadística N

o
 18. 

              Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 
   

Interpretación y Análisis: El presente gráfico muestra que el 87,20% de los 

alumnos consultados consideran  que el 26 de febrero de 1981 es la 

cantonización del cantón Yantzaza, mientras que un 12,80% manifestaron 

que el 22 de Febrero de 1976 es la cantonización. 

 

Se puede demostrar que al usar el software educativo como herramienta de 

aprendizaje, los resultados son muy favorables ya que los alumnos en mayor 

cantidad contestaron  correctamente lo que implica a este tema y se 

demuestra que hay mayor participación de los estudiantes al momento de 

trabajar con esta herramienta.  

 

Pregunta 3 ¿El cantón Yantzaza está dividido políticamente en tres 

parroquias que son? 

Cuadro No 19: Parroquias del Cantón Yantzaza 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pangui, Chicaña, Los 
Encuentros 

19 11,59 

Yantzaza, Chicaña, Los 
Encuentros 

145 88,41 

Gualaquiza, Pangui, 
Chicaña 

0 0,00 

TOTAL 164 100,00 

Fuente: Evaluación  de aprendizajes aplicadas a estudiantes. 
Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 
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Gráfico N° 19: Parroquias del Cantón Yantzaza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
               
 
              Fuente: Resultados de la Tabla Estadística N

o
 19. 

              Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 
  
 

 

Interpretación y Análisis: Con respecto a esta interrogante 145 

encuestados que significa un 88,41% de los alumnos, responden que el 

cantón Yantzaza tiene tres parroquias que son Yantzaza, Chicaña y Los 

Encuentros, mientras que para los 19 estudiantes equivalentes al 11,59% 

contestan que las parroquias son el Pangui, Chicaña y Los Encuentros. 

 

Luego de haber aplicado la  evaluación de aprendizajes los resultados que 

se obtienen al haber puesto en práctica  el software educativo son muy 

positivos ya que los estudiantes respondieron en su mayoría correctamente 

la pregunta. 
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Pregunta 4 ¿Cuáles son las parroquias   Rurales del  cantón Yantzaza? 

Cuadro No 20: Parroquias   Rurales del  cantón Yantzaza 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Chicaña, Los 
Encuentros 

150 91,46 

Yantzaza, Chicaña 14 8,54 

El Guismi, Tundayme 0 0,00 

TOTAL 164 100,00 

           Fuente: Evaluación  de aprendizajes aplicadas a estudiantes. 
              Elaboración: Jenny Marlene Ludeña.  

 

 

Gráfico No 20: Parroquias   Rurales del  cantón Yantzaza 

 
             
             

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                 
                
 
              Fuente: Resultados de la Tabla Estadística N

o
 20. 

              Elaboración: Jenny Marlene Ludeña.  

 

Interpretación y Análisis: Los resultados obtenidos en el presente ítem 

denotan que 150 estudiantes que corresponde al 91,46%, dicen que las 

parroquias rurales del cantón Yantzaza son Chicaña y Los Encuentros, 

mientras que 14 alumnos que representa el 8,54% expresan que son 

Yantzaza y Chicaña. 

91,46% 

8,54% 
0,00% 

Chicaña, Los Encuentros Yantzaza, Chicaña

El Guismi, Tundayme
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Siguiendo con la tendencia en esta pregunta los dicentes en  su mayoría 

contestaron correctamente la pregunta mencionada lo que significa que el 

utilizar el software educativo los aprendizajes se encuentran mejor 

fundamentados. 

 

Pregunta 5 ¿Qué clima tiene el Cantón Yantzaza?  

Cuadro N° 21: Clima del Cantón de Yantzaza 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
           Fuente: Evaluación  de aprendizajes aplicadas a estudiantes. 
           Elaboración: Jenny Marlene Ludeña.  

  

Gráfico No 21: Clima del Cantón de Yantzaza 

            
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                Fuente: Resultados de la Tabla Estadística N
o
 21. 

              Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Cálido - Húmedo 149 90,85 

Cálido - Seco 15 9,15 

Templado - Tropical 0 0,00 

TOTAL 164 100,00 

90,85% 

9,15% 

0,00% 

Cálido - Húmedo

Cálido - Seco

Templado - Tropical
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0,00%

50,00%

100,00%
88,41% 

11,59% 
0,00% 

Interpretación y Análisis: De los resultados arrojados en el presente ítem 

denotan que 149 estudiantes que corresponde al 90,85%, manifiestan que el 

clima del cantón Yantzaza es cálido- húmedo, y 15 alumnos que representa 

el 9,15% expresaron que es cálido-seco. 

 

La mayoría de los estudiantes contestaron correctamente la pregunta 

planteada ya que el clima que tiene el cantón Yantzaza es cálido – húmedo. 

 

Pregunta 6 ¿Cuáles son los  colores de la bandera del cantón 

Yantzaza? 

Cuadro No 22: Colores de la bandera del cantón Yantzaza 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Amarillo, Verde, Rojo 145 88,41 

Blanco, Verde, Amarillo  19 11,59 

Amarillo, Azul, Rojo 0 0,00 

TOTAL 164 100,00 
Fuente: Evaluación  de aprendizajes aplicadas a estudiantes. 
Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

 

Gráfico No 22: Colores de la bandera del cantón Yantzaza 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Resultados de la Tabla Estadística N
o
 22. 

                Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 
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Interpretación y Análisis: La investigación demuestra que el 88,41%, 

contestan que los colores de la bandera del cantón Yantzaza son amarillo, 

verde y rojo, en cambio el 11,59% manifestaron que los colores de la 

bandera son blanco, verde y amarillo. Lo que denota que hay una minoría de 

estudiantes que se confunden con los colores que tiene la bandera del 

cantón lo cual es importante reforzar estos conocimientos. 

 

En cuanto a la pregunta planteada la mayoría de los estudiantes si conocen 

los colores de la bandera del cantón Yantzaza, dando como resultados 

positivos. 

 

Pregunta 7 ¿Cuál de estos juegos tradicionales son del  cantón 

Yantzaza? 

Cuadro No 23: Juegos tradicionales del Cantón Yantzaza 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Evaluación  de aprendizajes aplicadas a estudiantes. 
           Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Carrera de caballos, 

Carrera de Motos 

13 7,93 

Los Trompos, Las 

escondidas, Lidia de Gallos 

 

151 

92,07 

Voleibol, Parapente 0 0,00 

TOTAL 164 100,00 
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Gráfico No 23: Juegos tradicionales del Cantón Yantzaza 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                 
 
 
                Fuente: Resultados de la Tabla Estadística N

o
 23.  

                Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

 

Interpretación y Análisis: De los datos expuestos en el presente gráfico se 

observa que 151 encuestados que significa el 92,07%, responden que los 

juegos tradicionales que tiene el cantón Yantzaza son los trompos, las 

escondidas, lidia de gallos; y  13 estudiantes  que es el 7,93%  contestan 

que son la carrera de caballos y carrera de motos. 

 

Luego de socializar el software educativo en las instituciones educativas los 

estudiantes en su mayoría   respondieron de una manera satisfactoria la 

pregunta planteada. 
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Pregunta 8 ¿Cuáles son las etnias que  tiene  el Cantón Yantzaza? 

Cuadro N° 24: Etnias del Cantón Yantzaza 

       Fuente: Evaluación  de aprendizajes aplicadas a estudiantes. 
       Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

 
 

Gráfico N° 24: Etnias del Cantón Yantzaza 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Resultados de la Tabla Estadística N
o
 24. 

         Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

 

Interpretación y Análisis: El gráfico representa que 152 alumnos que 

significa el 92,68% dicen que las etnias que tiene el Cantón son Saraguro, 

Shuar, Mestizos y afro-ecuatorianos, mientras que para los 8 estudiantes 

que corresponde al 4,88%, manifiestan que son  Huaorani, Tsáchilas, y un 

2,44% de estudiantes enuncian que son Achuar, Huaorani y Tagaeri. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Saraguro, Shuar, Mestizos, 

afro-ecuatorianos 

 

152 

 

92,68 

Huaorani, Tsáchilas 8 4,88 

Achuar, Huaorani, Tagaeri 4 2,44 

TOTAL 164 100,00 

92,68 

4,88 2,44 

Saraguro, Shuar, Mestizos, afro-ecuatorianos

Huaorani, Tsáchilas

Achuar, Huaorani, Tagaeri
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Con los resultados obtenidos la mayoría de los estudiantes saben cuántas 

etnias tiene el cantón Yantzaza, ya con la aplicación del software educativo 

mejoraron sus conocimientos. 

 

Pregunta 9 ¿Cuáles son los platos típicos del cantón Yantzaza? 

Cuadro No 25: Platos típicos del cantón Yantzaza 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ancas de Rana, Cuy Asado 161 98,17 

Seco de Chivo, Ceviche de 
Carne 

0 0,00 

Ceviche de Camarón, Repe 
Blanco 

3 1,83 

TOTAL 164 100,00 

          Fuente: Evaluación  de aprendizajes aplicadas a estudiantes. 
         Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

Gráfico No 25: Platos típicos del cantón Yantzaza 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 
              Fuente: Resultados de la Tabla Estadística N

o
 25 

             .Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

 

Interpretación y Análisis: De los datos expuestos 161 alumnos que 

representa el 98,17% del total de encuestados responden que los platos 

típicos que tiene el cantón Yantzaza es las ancas de rana y el cuy asado, 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
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0,00%

100,00%

1,22% 

98,78% 

0,00% 

mientras que 3 alumnos que equivale al 1,83% dicen que son el ceviche de 

camarón y el repe blanco. 

 

En esta pregunta se hace evidente la utilización del software y lo positivo de 

su uso puesto que la mayoría de los discentes contestaron correctamente la 

pregunta mencionada. 

 

Pregunta 10 ¿Yantzaza se caracteriza por producir productos agrícolas 

cómo? 

Cuadro No 26: Productos Agrícolas del Cantón Yantzaza 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Cacao, Mango, Banano 2 1,22 

Plátano, Yuca, Maíz 162 98,78 

Mango, Arroz, Caña de 

azúcar 

0 0,00 

TOTAL 164 100,00 

           Fuente: Evaluación  de aprendizajes aplicadas a estudiantes. 
           Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 

 

Gráfico No 26: Productos Agrícolas del Cantón Yantzaza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados de la Tabla Estadística N

o
 26. 

Elaboración: Jenny Marlene Ludeña. 
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Interpretación y Análisis: Se observa claramente que el 98,78% de los 

estudiantes que equivale a 162 manifiestan que los productos agrícolas que 

se da en el cantón Yantzaza son el plátano, yuca, maíz, mientras que  1,22% 

que corresponde a 2 alumnos expresan que se da el cacao, mango y 

banano. 

 

Luego de haber aplicado la  evaluación de aprendizajes los resultados que 

se obtienen al haber puesto en práctica  el software educativo son muy 

positivos ya que demuestran que los estudiantes respondieron en su 

mayoría correctamente la pregunta de este tema. 
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g. DISCUSIÓN  

 

En la actualidad el mundo en general tiene grandes avances en todos los 

ámbitos en especial en la ciencia y tecnología es por esto que la educación 

forma parte importante de estos adelantos y para poder realizar un 

aprendizaje de calidad es necesario buscar alternativas o estrategias que 

puedan mejorar la educación. 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los 

diferentes niveles y sistemas educativos tienen un impacto significativo en el 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento de sus 

competencias para la vida ya que favorecerá en su inserción en la sociedad 

del conocimiento. 

 

El Software Educativo enmarcado en los hechos históricos, geográficos y 

educativos del cantón Yantzaza, contiene información acerca de los datos  

generales, situación geográfica, división política, aspectos culturales, 

identidad cívica y patriótica, instituciones educativas, aspectos culturales, 

atractivos turísticos y aspectos socioeconómicos. 

 

Este software educativo fue socializado en seis Escuelas del cantón 

Yantzaza: María Paulina Solís, Juan XXIII, Víctor Emilio Uzcátegui, Juan Pío 

Montufar, General Rumiñahui y la escuela Padre Juan González, las mismas 
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que contaban con los requerimientos tecnológicos (aulas informáticas), para 

la utilización del software educativo enmarcado en los hechos históricos 

geográficos y educativos del cantón Yantzaza. 

 

Este software educativo permitirá mejorar la calidad educativa en las 

escuelas seleccionadas del Cantón antes mencionado, ya que facilitara la 

interacción de los estudiantes con los  contenidos académicos permitiendo la 

actualización pedagógica de los docentes y de esta forma  fortalecer los 

conocimientos de los estudiantes. 

 

De inicio se aplicó una prueba de diagnóstico a los alumnos del cuarto año 

de Educación General Básica  que demostró la carencia de conocimientos 

en cuanto a los contenidos del software educativo; luego de la utilización del 

software educativo, se aplicó una evaluación de aprendizajes obteniendo 

resultados muy positivos, al comparar el diagnóstico inicial y con la 

evaluación final  en todas las temáticas evaluadas se evidencia que con la 

puesta en práctica del software educativo los niños mejoraron sus 

conocimientos. 

 

Cabe mencionar que la implementación de la tecnología en la educación 

puede verse sólo como una herramienta de apoyo didáctico, no viene a 

sustituir al maestro, sino pretende ayudarlo para que el estudiante tenga más 

elementos (visuales y auditivos) para enriquecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Que las seis Instituciones Educativas del Cantón Yantzaza cuentan con la 

infraestructura adecuada (aulas informáticas), las mismas que fueron 

seleccionadas para efectuar  la socialización del software educativo. 

 

A todos los estudiantes del cuarto año de Educación Básica se les realizó 

una prueba de diagnóstico, donde se demuestra que los niños (as) carecían 

de conocimientos en cuanto a los contenidos del software educativo. 

 

Todos  los docentes del área de Estudios Sociales, utilizan el software 

educativo como una herramienta didáctica en el proceso de enseñanza, 

fortaleciendo el manejo del mismo mediante un curso de capacitación, lo 

cual les  permitió crear ambientes interactivos dentro de las aulas. 

 

Que los beneficios académicos proporcionados por el software educativo 

permitieron mejorar el proceso metodológico del docente, para que a su vez 

se vea reflejado en los estudiantes mediante el desarrollo de sus habilidades 

y destrezas, a través de la construcción de sus propios conocimientos. 

 

 

i. RECOMENDACIONES 
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A las autoridades de la comunidad educativa de los diferentes 

establecimientos educativos del Cantón Yantzaza, que apliquen software 

educativos en todas las asignaturas, con el objetivo de mejorar el proceso 

metodológico del docente. 

 

Todos los docentes del área de Estudios Sociales, utilicen materiales 

computarizados, como herramienta de apoyo didáctico para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, las mismas que les permitirá asimilar y 

fortalecer los conocimientos de los estudiantes. 

 

A las autoridades del Ministerio de  Educación que de manera permanente 

capacite a los docentes de los diferentes establecimientos educativos del 

cantón Yantzaza sobre el manejo de recursos tecnológicos  para lograr los 

objetivos educacionales del país. 

 

A los docentes de los diferentes establecimientos  educativos  del Cantón 

Yantzaza que hagan uso de los beneficios académicos que proporciona el 

software educativo, al trabajar con esta herramienta facilitaría el proceso 

metodológico y de esta forma motivar a los estudiantes a mejorar sus 

conocimientos. 
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a. TEMA 

 

“DIFUSIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO, COMO APOYO DIDÁTICO EN 

EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN 

GENERAL  BÁSICA, ENMARCADO EN LOS HECHOS HISTÓRICOS, 

GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN YANTZAZA DE LA  

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La Universidad Nacional de Loja, conjuntamente con el Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación y en especial la carrera de Informática 

Educativa, cumpliendo con su misión, vienen formando profesionales con 

enfoque humanista y de sólida base en la teoría del conocimiento, por la que 

los sujetos (profesores y alumnos), actúan sobre la realidad y la transforman. 

Esto implica que todo conocimiento está fijado a la acción y a la práctica. 

 

26 De febrero de 1981 Cantonización de Yantzaza,  en la cuenca del 

Zamora y parte del Nangaritza nace altivo el Cantón Yantzaza, nombre 

autóctono que en idioma shuar significa: “Valle de las Luciérnagas”. 

Yantzaza es el principal centro económico, comercial, y la segunda ciudad 

más poblada de la provincia. Se encuentra ubicada en la ribera del río 

Zamora, sobre el famoso Valle de Yantzaza o Valle de las Luciérnagas, a 43 

kilómetros de la ciudad de Zamora. 

 

El origen de su nombre proviene del shuar Yantzaza que significa "valle de 

las luciérnagas", debido a la constante presencia de estos insectos en el 

lugar. En las afueras y alrededores de la ciudad se desarrolla una actividad 

ganadera de forma intensiva que abastece el mercado local y nacional. 

 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NTIC), 

han venido introduciendo cambios en la forma de realizar las diferentes 
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actividades del acontecer social, los procesos de formación en todas las 

áreas del conocimiento, especialmente en lo que concierne a las ciencias 

pedagógicas. 

 

En los últimos años han sufrido varios cambios, la enseñanza y el 

aprendizaje son dos de estas actividades que se ven impactadas 

positivamente con su uso, generando cambios en las metodologías de 

aprendizaje, en la acreditación de los conocimientos, cambios en la manera 

de enseñar y aprender, potenciando las metodologías activas de 

aprendizaje. (Ávila, 2008) 

 

Es necesario trabajar con el personal docente, desde un enfoque 

pedagógico. Que tenga en cuenta los conocimientos pedagógicos y 

didácticos aplicados a las nuevas herramientas de creación de aplicaciones 

multimedia, con la generación de actividades interactivas que puedan ser 

utilizadas sin la necesidad de tener altos conocimientos tecnológicos. (Recul, 

2010) 

 

En la  carrera de informática educativa como parte de su desempeño 

académico e investigativo los estudiantes ya egresados han realizado un sin 

número de software educativos para distintos niveles e instituciones 

académicas, entre ellos está el desarrollo de un software educativo el cual 

está, enmarcada en los hechos históricos, geográficos y educativos del 

cantón  Yantzaza. 
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Si bien es cierto este software ya fue realizada anteriormente pero sin 

embargo no se ha hecho un seguimiento y difusión de la misma para 

determinar el impacto  que tendrá  este software educativo en las 

instituciones educativas del cantón antes mencionado  al momento de 

trabajar con este recurso pedagógico y también  vincular a los docentes, 

estudiantes de la educación general básica con el fin de estimular los 

aprendizajes. 

 

Cabe mencionar que es de vital importancia aplicar la utilización de software 

educativo como herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el aula con la finalidad de crear nuevos ambientes de 

aprendizaje convirtiendo las clases más interactivas, entretenidas y 

motivadoras para los estudiantes, las mismas que les permitirá asimilar, 

mejorar los conocimientos. 

 

Luego de haber observado se pudo evidenciar que las  instituciones 

educativas no utilizan software educativo en el área de Estudios Sociales 

como ayuda para reforzar los conocimientos y mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje del área citada anteriormente por la inexistencia de una 

verdadera integración de esta herramienta al proceso pedagógico, 

especialmente porque los docentes, no han estado preparados para 

asimilarlos y adaptarlos a su realidad. 
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Después  de la entrevista realizada a las docentes de las instituciones 

educativas del cantón Yantzaza se pudo evidenciar los siguientes 

problemas: 

 

1. Los docentes de las diferentes instituciones educativas visitadas del 

cantón Yantzaza no tienen conocimiento sobre estas herramientas 

didácticas que son apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área 

de estudios sociales. 

 

2. La falta de capacitación en los docentes sobre el manejo adecuado de 

herramientas didácticas multimedia. 

 

3. La falta de conocimiento del software educativo titulado “Los hechos 

históricos, geográficos y educativos del cantón  Yantzaza de la región sur del 

Ecuador” como apoyo didáctico del área de estudios sociales para el nivel de 

educación general básica. 

 

Por estos motivos, es necesario considerar  la siguiente pregunta: ¿De qué 

manera el conocimiento y el manejo del Software Educativo enmarcado en 

los hechos históricos y geográficos, servirá como un apoyo didáctico en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en el área de estudios sociales para los 

estudiantes del 4to año de educación básica, de las instituciones educativas 

del Cantón Yantzaza ? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El software educativo está destinado a la enseñanza y el autoaprendizaje, 

además permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. Así como 

existe profundas diferencias entre la  filosofía pedagógicas, así también 

existe una amplia gama de enfoques para la creación de software educativo 

atendiendo a los diferentes tipos de interacción que debería existir entre los 

actores del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Por todo lo antes expuesto, se hace indispensable mejorar el proceso de 

aprendizaje participativo a través de la aplicación de programas educativos 

que motiven a los estudiantes a interesarse por la asignatura, ya que hoy por 

hoy debe ser prioridad principal de todos los actores del hecho educativo, de 

los ejes primordiales del currículo básico de la educación. 

 

En la actualidad, las instituciones educativas, en todos sus niveles, tratan de 

optimizar los procesos manuales en procesos digitales, lo que incrementa el  

interés por implementar  software educativo como apoyo para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. (Guillen, 2011) 

 

Por tal razón el  proyecto de investigación tiene como tema central “Difusión 

del software educativo en el área de estudios sociales de nivel de educación 

básica, enmarcada a los hechos históricos, geográficos y educativos del 

cantón  Yantzaza”, lo cual  es un recurso pedagógico que tiene un gran nivel  

didáctico y detalla  información relevante del cantón. 
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Este software educativo contiene una recopilación de los datos históricos, 

económicos, políticos, geográficos y socioculturales del cantón Yantzaza y 

sus parroquias, esta  información se la obtuvo a través de una investigación 

exhaustiva y visitas al lugar, también se contó con la colaboración de los 

habitantes; con la utilización  de esta herramienta  los estudiantes puedan 

desarrollar sus destrezas, capacidades, habilidades y competencias,  a 

través del manejo de la aplicación  utilizando la computadora y mejorando el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Se realiza este trabajo con el motivo de dar a conocer la importancia de la 

utilización del software educativo en el proceso de aprendizaje como 

estrategia metodológica para desarrollar destrezas con criterio de 

desempeño  que en la actualidad se utiliza. El propósito de esta 

investigación es generar espacios de reflexión que permitan asumir 

compromisos entre directivos y  docentes de la institución en el empleo de 

recursos tecnológicos como ayuda en la educación. 

 

La difusión  de este software en los centros educativos del cantón Yantzaza,  

permitirá llevar a cabo los  procesos de enseñanza- aprendizaje de la 

asignatura de estudios sociales  , como un referente, con ello se logrará, que 

tanto el personal docente como sus estudiantes tengan mayor facilidad de 

actualizarse, investigar y acceder a nuevos contenidos y avances en el 

conocimiento en sus saberes específicos, esto se verá reflejado  cuando las 

instituciones obtenga la máxima productividad de los recursos que le han 
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sido asignados y confiados para el logro de sus propósitos, el uso del 

software educativo permitirá a los estudiantes estar más motivados por el 

tema en estudio, por lo novedoso y atractivo para ellos, además podrán 

avanzar en el tema a su propio ritmo, según sus posibilidades y 

necesidades. 

 

Por  todo lo antes mencionado considero viable la realización del presente 

trabajo investigativo denominado, “DIFUSIÓN DEL SOFTWARE 

EDUCATIVO, COMO APOYO DIDÁTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS 

SOCIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA, 

ENMARCADO EN LOS HECHOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y 

EDUCATIVOS DEL CANTÓN YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE”. 
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo General  

 

Difundir el software Educativo como  apoyo didáctico en el área de estudios 

sociales del nivel de educación general básica, enmarcado en  los hechos 

históricos geográficos y educativos del cantón Yantzaza. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Identificar  las  instituciones educativas  del cantón Yantzaza que 

cumplan con los requisitos educativos y tecnológicos, para la 

utilización del software educativo enmarcado a los hechos históricos 

geográfico y educativo del cantón Yantzaza.  

 

 Aplicar una prueba de diagnóstico a los estudiantes de los cuartos  

grados de educación general básica de los establecimientos 

seleccionados sobre los contenidos de software Educativo. 

 

 Verificar la utilización del software educativo por parte de los docentes 

de los establecimientos educativos. 

 

 Analizar los beneficios académicos del software Educativo como 

herramienta de apoyo didáctico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de estudios sociales basada en los 

hechos históricos del cantón Yantzaza.  
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e. MARCO TEÓRICO 

1. CAPÍTULO I: EDUCACIÓN 

1.1. Concepto de Educación. 

1.2. La educación y la tecnología. 

1.3. Educación Formal. 

2. CAPÍTULO II: PEDAGOGÍA EN EL ECUADOR 

2.1. Concepto de Enseñanza. 

2.2. Como Enseñar. 

2.3. Métodos pedagógicos. 

2.4. Procesos de enseñanza aprendizaje. 

3. CAPÍTULO III: DIDÁCTICA EN EL ECUADOR 

3.1. Didáctica de la Educación. 

3.2. Material Didáctico. 

4. CAPÍTULO IV: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN  

4.1. Concepto de las TIC. 

4.2. Las TIC en la Educación 

 



112 
 

5.  CAPÍTULO  V: SOFTWARE  EDUCATIVO 

5.1. Concepto de Software Educativo. 

5.2. Software Educativos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

5.3  Tipos de software educativo. 

5.4. Importancia del software educativo en la Educación. 

6. CAPÍTULO   VI: CONTENIDO DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

ENMARCADO EN LOS HECHOS HISTÓRICOS GEOGRÁFICOS Y 

EDUCATIVOS DEL CANTÓN YANTZAZA. 

6.1. Datos Generales. 

6.2. Situación Demográfica. 

6.3. División Política. 

6.4. Aspectos Geográficos. 

6.5. Identidad Cívica y Patriótica. 

6.6. Instituciones. 

6.7. Aspectos Culturales. 

6.8. Atractivos Turísticos. 

6.9. Aspectos Socioeconómicos. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para realizar la presente investigación se utilizará métodos, como un 

camino, un orden, conectado directamente a la objetividad de lo que se 

desea estudiar y las técnicas que constituyen el conjunto de mecanismos, 

medios o recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir 

datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga.  

 

Todos ellos son proporcionados por la investigación científica,  ya que así se 

obtendrá un trabajo productivo, que permitirá obtener información relevante y 

fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento, por ello 

mencionare algunas técnicas y métodos que se utilizará en el desarrollo de 

la presente investigación. (Arcia, 2010) 

 

Método Científico: Este método me permitirá el desarrollo de la investigación 

con fundamentos teóricos que ayudaran a determinar la realidad del 

problema a investigar.  

 

Método Inductivo: Se utilizará este método con el propósito de observar la 

realidad, mediante una serie de procesos y análisis para obtener información 

fidedigna, lo que permitirá el desarrollo de la presente investigación.  

 

Método Deductivo: Este método permitirá ir de lo  general a lo particular, con 

el fin de verificar como repercute en los niños, la motivación por aprender en 

las clases sin software educativo. 
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Método Descriptivo: Este método permitirá interpretar y analizar la 

información generada por los datos de la encuesta, mediante la observación 

y conversación de manera objetiva y concreta en el desarrollo de la 

investigación. 

 

Método Analítico: Se utilizará este método para el  análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas a los  alumnos, 

que servirá de base para la elaboración de conclusiones y recomendaciones 

y sugerencias a la institución investigada. 

 

Método Estadístico: Se utilizará para analizar cada uno de los resultados 

obtenidos en las preguntas planteadas a los discentes de las instituciones 

educativas del cantón antes mencionado Este método se empleará después 

de haber realizado las encuestas planteadas a los estudiantes, para luego 

realizar el respectivo cuadro y análisis y representación gráfica de los datos, 

al tiempo que permitirá elaborar las generalizaciones, recomendaciones y 

conclusiones de la investigación. 

 

Técnicas para la recolección de información 

 

Además se utilizara  como complemento de estos métodos a la técnica de la 

entrevista, la misma que nos permitirá establecer una comunicación directa 

con las personas involucradas en nuestra investigación para delimitar con 

exactitud los problemas suscitados en dicha institución. 
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La encuesta: Me  permitirá recolectar la información, para lo cual 

aplicaremos a todos los estudiantes  que estudian  en dicha institución, por 

cuanto su finalidad es la difusión del software educativo, cuyos datos 

obtenidos serán estudiados utilizando los métodos de análisis y síntesis. 

 

Observación: Se utilizara esta técnica para evidenciar el correcto uso del 

software educativo y su aplicación en la pedagogía para posteriormente 

realizar una indagación de los resultados. (Ramos E. , 2008) 

 

Prueba de diagnóstico: Es un instrumento básico el cual me ayudará a 

formular las preguntas de opción múltiple con respecto al Software Educativo 

enmarcado en los Hechos Histórico Geográficos y Educativos del Cantón el 

mismo que me permitirá verificar un diagnóstico al inicial y al final  sobre los 

conocimientos que tenían y obtuvieron durante el desarrollo del trabajo 

investigativo. 
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g. CRONOGRAMA 

 
                                          

ACTIVIDADES 
                                                        
 

 
CRONOGRAMA DE TRABAJO (2014) 

 
ENERO 

 
FEBRERO 

 
MARZO 
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Presentación del proyecto                      
 

 
 

 
 

                     

Aprobación del proyecto 
 

                                            

Desarrollo del marco 
teórico 

                                            

Trabajo de campo para la 
obtención de información 

                                            

Elaboración de prueba de 
diagnostico 

                                            

Aplicación y tabulación                                             
Instalación del software 
educativo en la 
instituciones 

                                            

Seguimiento de 
utilización del software 
educativo 

                                            

Ajustes de la redacción                                             
Aplicación de los post de 
prueba 

                                            

Tabular resultados                                             
Presentación de 
resultados 

                                            

Presentación de informe 
final 

                                            

Corrección                                             
Presentación final de 
Tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Postulante a la graduación 

 Director de tesis 

 Docentes que conformarán el Tribunal de tesis 

 Autoridades y Docentes de las Escuelas del  cantón  Yantzaza. 

 Estudiantes del Cuarto Año de Educación Básica de las 

Escuelas del cantón Yantzaza. 

RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS 

HARDWARE 

 Computadora e  internet  

 Flash memory 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

RECURSOS MATERIALES 

 Lapiceros  

 Copias 

 Impresiones  

 Lápiz  

 Borrador  

 Cuaderno de apuntes 

 Hojas de papel bond 

 CDS  
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  NOTA: El costo de la investigación será financiado con fondos propios del investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 Papel bond 50.00 

 Cuaderno   2.00 

 Lápiz     5.00 

 Libros                  100.00 

 Anillados     50.00 

 Copias                    100.00 

 Computador                   400.00 

 Internet                    100.00 

 Pasajes                    350.00 

 Hospedaje                   200.00 

 Imprevistos  300.00 

 Cartuchos  100.00 

 Impresiones   50.00 

 Empastado    30.00 

TOTAL                 1837.00 
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Anexo 2: Encuestas para Docentes 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE  LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Estimado docente/a 

Como estudiante de la carrera de Informática Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja, interesada en difundir un Software Educativo como apoyo 

didáctico enmarcados a los hechos históricos, geográficos y educativos del 

Cantón Yantzaza, me dirijo a usted para de la manera más respetuosa 

solicitarle se sirva contestar la presente encuesta, ya que su información 

será muy valiosa para la consecución de mi tesis; por la atención prestada le 

agradezco. 
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Pregunta 1 ¿Cree usted que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación se debe emplear en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el Área de Estudios Sociales? 

 

 

 

 

¿Porqué?.......................................................................................................... 

Pregunta 2 ¿Qué recurso pedagógico utiliza usted para la enseñanza – 

aprendizaje de la asignatura de EE.SS?  

 

            

         

          

 

Pregunta 3 ¿Si se implementa un software educativo, de EE.SS. cree 

Ud., que le serviría de apoyo para la materia que usted imparte? 

 

 

 

 

¿Porqué?...................................................................................................... 

Pregunta 4 ¿Estaría Ud., de acuerdo en utilizar un software educativo 

enmarcado en los hechos históricos, geográficos y educativos del 

cantón Yantzaza, para la asignatura de Estudios Sociales? 

NO 

Computador + Proyector 

Libros  

Otros  

SÍ 

SÍ 

NO 

NO CONTESTÓ 

NO CONTESTÓ 
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¿Porqué?…………..……………………………………………………………..… 

Pregunta 5 ¿En cuál de los siguientes temas Ud., considera que debería 

existir un mayor refuerzo en la asignatura de  Estudios Sociales? 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 6 ¿Si se contara con un material didáctico computarizado 

para que sea un apoyo en la asignatura de Estudios Sociales en la 

institución ¿Cómo quisiera Ud., que el mismo sea? 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

SÍ 

NO 

Reseña histórica del cantón 

Parroquias del cantón 

Ubicación y Límites  del 

Cantón 

Otros  

Interactivo 

De fácil uso y entendimiento 

Con contenido multimedia (audio, 

video, texto) 

NO CONTESTO 
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Anexo 3: Prueba de Diagnóstico para Estudiantes 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                                                                 

ÁREA DE  LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  

Estimado alumno/a 

Como estudiante de la carrera de Informática Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja, interesada en difundir un Software Educativo como apoyo 

didáctico enmarcados a los hechos históricos, geográficos y educativos del 

Cantón Yantzaza, me dirijo a usted para que de la manera más respetuosa 

se sirva contestar la presente encuesta, ya que su información será muy 

valiosa para la consecución de mi tesis; por la atención prestada le 

agradezco. 

Marque con una X la respuesta Correcta 

Pregunta 1. La palabra Yantzaza proviene de dos términos Shuar.  

¿Cuáles son? 

Yantsa,  Entsa 

Chikiana, Nankais 

Panki, Pakesh 
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Pregunta 2. En lo referente a los aspectos históricos ¿Tiene 

conocimientos de cuando fue fundado el Cantón Yantzaza? 

Sí 

No 

No Contesto 

Pregunta 3. ¿Cuál es la cantidad de etnias que existe en el Cantón 

Yantzaza? 

4 etnias  

2 etnias  

3 etnias 

Pregunta 4. ¿Cuantas parroquias tiene el Cantón Yantzaza? 

3 Parroquias 

2 Parroquias 

1 Parroquia 
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Pregunta 5. Conoce usted ¿Dónde se encuentra ubicado el Cantón 

Yantzaza? 

Sí 

No 

No Contesto 

Pregunta 6 ¿La temperatura del Cantón Yantzaza  oscilan entre? 

18°C  a  28°C  

15°C  a  25°C 

25°C  a  28°C 

Pregunta 7. En la identidad cívica y patriótica.  ¿Conoce usted el Himno 

Cantonal? 

Sí 

No 

No Contesto 
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Pregunta 8 ¿Quién es el autor de la letra y música  de la canción que 

identifica al Cantón Yantzaza? 

Juan León Mera,  Antonio Neumane   

Isabel Arévalo 

Emilio Veintimilla, Daniel Armijos 

 

Pregunta 9 ¿Conoce usted acerca de la leyenda del último monarca 

Shuar del Cantón Yantzaza? 

Sí 

No 

No Contesto 

 

Pregunta 10 ¿De dónde provienen los tejidos con los que se elaboran 

las artesanías: bufandas, bolsos y ponchos del Cantón Yantzaza? 

Gusanos de Seda  

Cuero de llama 

Lana  de Borrego 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4: Evaluación de Aprendizajes para Estudiantes 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                                                                 

ÁREA DE  LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  

Estimado alumno/a 

Como estudiante de la carrera de Informática Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja, interesada en difundir un Software Educativo como apoyo 

didáctico enmarcados a los hechos históricos, geográficos y educativos del 

Cantón Yantzaza, me dirijo a usted para que de la manera más respetuosa 

se sirva contestar la presente encuesta, ya que su información será muy 

valiosa para la consecución de mi tesis; por la atención prestada le 

agradezco. 

ENCIERRA EN UN CÍRCULO              LA RESPUESTA CORRECTA. 

Pregunta 1. Yantzaza también se lo conoce como: 

a) El Valle de las Luciérnagas 

b) La ciudad de las Aves y Cascadas 

c) Orquídea Amazónica 
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Pregunta 2 ¿Cuál es la fecha de cantonización del Cantón Yantzaza? 

a) 26 de Febrero de  1981   

b) 13 de Octubre de 1910 

c) 24 de Febrero de 1976 

Pregunta 3 ¿El cantón Yantzaza está dividido políticamente en tres 

parroquias que son? 

a) Pangui, Chicaña, Los Encuentros 

b) Yantzaza, Chicaña, Los Encuentros 

c) Gualaquiza, Pangui, Chicaña 

Pregunta 4 ¿Cuáles son las parroquias   Rurales del  cantón Yantzaza? 

a) Chicaña, Los Encuentros   

b) Yantzaza , Chicaña 

c) Los Encuentros, Pangui          

Pregunta 5 ¿Qué clima tiene el Cantón Yantzaza? 

a) Cálido-Húmedo 

b) Cálido-Seco  

c) Templado-Tropical 

Pregunta 6 ¿Cuáles son los  colores de la bandera del cantón 

Yantzaza? 

a) Amarillo, Verde, Rojo   

b) Blanco, Verde, Amarillo  

c) Amarillo, Azul, Rojo 
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Pregunta 7 ¿Cuál de estos juegos tradicionales son del  cantón 

Yantzaza? 

a) Carrera de caballos, Carrera de Motos    

b) Trompos, Las escondidas, Lidia de gallos 

c) Voleibol, Parapente 

Pregunta 8 ¿Cuáles son las etnias que  tiene  el Cantón Yantzaza 

a) Saraguro, Shuar, Mestizos 

b) Huaorani, Tsáchilas 

c) Achuar, Huaorani, Tagaeri   

Pregunta 9 ¿Cuáles son los platos típicos del cantón Yantzaza? 

a) Ancas de rana, Cuy asado, Quesillo   

b) Ceviche de Camarón, Repe Blanco 

c) Seco de Chivo, Ceviche de Carne  

Pregunta 10. Yantzaza se caracteriza por producir productos agrícolas 

como: 

a) Cacao, Mango, Banano 

b) Plátano, Yuca, Maíz 

c) Mango, Arroz, Caña de azúcar  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 5: Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: ESCUELA DR. VÍCTOR EMILIO 

UZCATEGUI 

Foto 4: APLICACIÓN DEL SOFTWARE 
EDUCATIVO POR PARTE DEL DOCENTE  

Foto 5: APLICACIÓN DE LA EVALUACION DE 

APRENDIZAJES A LOS ESTUDIANTES DEL 4to 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Foto 3: DEMOSTRACIÓN  DEL MANEJO DEL 

SOFTWARE EDUCATIVO AL DOCENTE DEL 4to 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

FOTO 1: DIRECTORA DE LA ESCUELA DR. VÍCTOR EMILIO 

UZCÁTEGUI 
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Foto 12: ESCUELA GENERAL RUMIÑAHUI Foto 13: DEMOSTRACIÓN DEL MANEJO 

DEL SOFTWARE EDUCATIVO AL 

DOCENTE DE 4to AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

Foto 14: APLICACIÓN DEL SOFTWARE 
EDUCATIVO POR PARTE DEL DOCENTE  

Foto15: APLICACIÓN DE LA EVALUACION DE 

APRENDIZAJES A LOS ESTUDIANTES DEL 
4to AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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Foto 7: ESCUELA MARÍA PAULINA SOLÍS 
Foto 8: DEMOSTRACIÓN DEL MANEJO DEL 

SOFTWARE EDUCATIVO AL DOCENTE DE 

4to AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Foto 9: APLICACIÓN DEL SOFTWARE 
EDUCATIVO POR PARTE DEL DOCENTE  

Foto 10: APLICACIÓN DE LA EVALUACION DE 
APRENDIZAJES A LOS ESTUDIANTES DEL 4to 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FOTO 6: DIRECTORA DE LA ESCUELA MARÍA PAULINA SOLÍS 
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Foto 23: DEMOSTRACIÓN  DEL MANEJO DEL 

SOFTWARE EDUCATIVO AL DOCENTE DE 4to AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

Foto 22: ESCUELA JUAN PÍO  MONTUFAR 

Foto 25: APLICACIÓN DE LA EVALUACION DE 
APRENDIZAJES A LOS ESTUDIANTES DEL 4to 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FOTO 21: DIRECTOR DE LA ESCUELA JUAN PÍO MONTUFAR 

Foto 9: APLICACIÓN DEL SOFTWARE 

EDUCATIVO POR PARTE DEL DOCENTE  
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Foto 27: DEMOSTRACIÓN  DEL MANEJO DEL 

SOFTWARE EDUCATIVO AL DOCENTE DEL 4to AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Foto 17: ESCUELA FISCOMISIONAL JUAN 

XXIII 
Foto 18: DEMOSTRACIÓN DEL MANEJO DEL 

SOFTWARE EDUCATIVO AL DOCENTE DE 

4to AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

FOTO 16: DIRECTORA DE LA ESCUELA FISCOMISIONAL JUAN XXIII 

Foto 19: APLICACIÓN DEL SOFTWARE 
EDUCATIVO POR PARTE DEL DOCENTE  
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Foto 26: ESCUELA PADRE JUAN 

GONZALEZ 
Foto 28: APLICACIÓN DEL SOFTWARE 
EDUCATIVO POR PARTE DEL DOCENTE  

Foto 29: APLICACIÓN DE LA EVALUACION DE 
APRENDIZAJES A LOS ESTUDIANTES DEL 4to 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Foto 20: APLICACIÓN DE LA EVALUACION 

DE APRENDIZAJES A LOS ESTUDIANTES 
DEL 4to AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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Anexo 6: Matríz para la verificación del uso del software educativo por 
parte del docente 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN XXIII 

 
Tema: Difusión del software educativo, como apoyo didáctico en el área de estudios 

sociales del nivel de educación general  básica, enmarcado en los hechos históricos, 

geográficos y educativos del cantón Yantzaza de la Provincia de Zamora Chinchipe”. 

Fecha Hora Actividad Docente Firma 

 
 

26/05/2014 

 
11:20 a 
12:00 pm 

 

El docente utilizó el software 
educativo en la sala de cómputo 
con los estudiantes del cuarto 

año, donde les dio a conocer los 
contenidos. 

 
Datos generales: 
           -Origen del Nombre 
           -Reseña histórica  
 

Prof: María Morocho 

 

 
 
 
29/05/2014 

 

 
9:20 a 
10:00 am 

División Política: 
           -Mapa Cantonal 
           -Parroquias Urbanas y 
            Rurales 

 
 
 
Prof: María Morocho 

 

 
 
 
01/06/2014 

 
 
11:20 a 
12:00 pm 

Aspectos Geográficos: 
             -Ubicación y Limites 
             -Altitud, distancia 
              temperatura, clima 

 
 
 
Prof: María Morocho 

 

 
 
05/06/2014 

 
9:20 a 
10:00 am 

Aspectos Culturales: 
             -Juegos Populares  
             -Fiestas Tradicionales  
             -Gastronomía 

 
 
Prof: María Morocho 
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ESCUELA JUAN PÍO MONTUFAR 

Aplicación del software educativo, como apoyo didáctico en el área de estudios sociales 

del nivel de educación general  básica, enmarcado en los hechos históricos, geográficos 

y educativos del cantón Yantzaza de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

Fecha Hora Actividad Docente Firma 

 
20/05/2014 

 
9:20 a 
10:00 am 

 

El docente utilizó el software 

educativo en la sala de 
cómputo con los estudiantes 
del cuarto año, donde les dio 

a conocer los contenidos. 

Datos generales: 
           -Origen del Nombre 
           -Reseña histórica  
 

 
Prof: Carlos Pizarro 

 

 
 
 
22/05/2014 

 

 
10:40 a 
11:20 am 

División Política: 
           -Mapa Cantonal 
           -Parroquias Urbanas y 
            Rurales 

 
 
 
Prof:  Carlos Pizarro 

 

 
 
27/05/2014 

 
9:20 a 
10:00 am 

 

Aspectos Geográficos: 
             -Ubicación y Limites 
             -Altitud, distancia 
              temperatura, clima 

 
 
 
Prof:  Carlos Pizarro 

 

 
 
29/05/2014 

 
 
10:40 a 
11:20 am 

Aspectos Culturales: 
             -Juegos Populares  
             -Fiestas 
Tradicionales  
             -Gastronomía 

 
 
Prof:  Carlos Pizarro 
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UNIDAD EDUCATIVA GENERAL RUMIÑAHUI 

Aplicación del software educativo, como apoyo didáctico en el área de estudios sociales 

del nivel de educación general  básica, enmarcado en los hechos históricos, geográficos 

y educativos del cantón Yantzaza de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

Fecha Hora Actividad  Docente Firma 

 
 

23/05/2014 

 
7:30 a 
8:10 am 

 

El docente utilizó el software 

educativo en la sala de 
cómputo con los estudiantes 
del cuarto año, donde les dio 

a conocer los contenidos. 

Datos generales: 
           -Origen del Nombre 
           -Reseña histórica  
 

 
Prof: Floro Montoya 

 

 
 
 
26/05/2014 

 

 
8:10 a 
9:40 am 

 
División Política: 
           -Mapa Cantonal 
           -Parroquias Urbanas y 
            Rurales 

 
 
 
Prof: Floro Montoya 

 

 
 
30/05/2014 

 
9:20 a 
10:00 am 

 

Aspectos Geográficos: 
             -Ubicación y Limites 
             -Altitud, distancia 
              temperatura, clima 

 
 
 
Prof:  Floro Montoya 

 

 
 
02/06/2014 

 
 
10:40 a 
11:20 am 

Aspectos Culturales: 
             -Juegos Populares  
             -Fiestas 
Tradicionales  
             -Gastronomía 

 
 
Prof:  Floro Montoya 
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ESCUELA DR. VÍCTOR EMILIO UZCÁTEGUI 

Aplicación del software educativo, como apoyo didáctico en el área de estudios sociales 

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

educativos del cantón Yantzaza de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

Fecha Hora Actividad Docente Firma 

 
 

19/05/2014 

 
9:40 a 
10:20 am 

 

El docente utilizó el software 
educativo en la sala de 
cómputo con los estudiantes 

del cuarto año, donde les dio 
a conocer los contenidos. 

 
Datos generales: 
           -Origen del Nombre 
           -Reseña histórica  
 

 

Prof: Tatiana Chumapi 

 

 
 
 
21/05/2014 

 

 
10:40a 
11:20 am 

División Política: 
           -Mapa Cantonal 
           -Parroquias Urbanas y 
            Rurales 

 
 
 
Prof: Tatiana Chumapi 

 

 
 
23/05/2014 

 
9:40 a 
10:20 am 

 

Aspectos Geográficos: 
             -Ubicación y Limites 
             -Altitud, distancia 
              temperatura, clima 

 
 
 
Prof: Tatiana Chumapi 

 

 
 
26/06/2014 

 
10:40 a 
11:20 am 
 
 

Aspectos Culturales: 
             
             -Fiestas Tradicionales  
             -Gastronomía 

 
 
Prof: Tatiana Chumapi 
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ESCUELA PADRE JUAN GONZALEZ 

Aplicación del software educativo, como apoyo didáctico en el área de estudios sociales 

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

educativos del cantón Yantzaza de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

Fecha Hora Actividad Docente Firma 

 
 

21/05/2014 

 
7:30 a 
8:10 am 

 

El docente utilizó el software 

educativo en la sala de 
cómputo con los estudiantes 
del cuarto año, donde les dio 

a conocer los contenidos. 

 
Datos generales: 
           -Origen del Nombre 
           -Reseña histórica  
 

 
 
Prof: Yolanda Abrigo 

 

 
 
 
26/05/2014 

 

 
9:40 a 
10:20 
am 

División Política: 
           -Mapa Cantonal 
           -Parroquias Urbanas y 
            Rurales 

 
 
 
Prof: Yolanda Abrigo 

 

 
 
28/05/2014 

 
7:30 a 
8:10 am 

 

Aspectos Geográficos: 
             -Ubicación y Limites 
             -Altitud, distancia 
              temperatura, clima 

 
 
 
Prof: Yolanda Abrigo 

 

 
 
02/06/2014 

 
 
9:40 a 
10:20 
am 

Aspectos Socioeconómicos: 
             -Flora y Fauna  
             -Producción Agrícola 
 

 
 
Prof: Yolanda Abrigo 
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UNIDAD EDUCATIVA MARÍA PAULINA SOLÍS 

Aplicación del software educativo, como apoyo didáctico en el área de estudios sociales 

del nivel de educación general  básica, enmarcado en los hechos históricos, geográficos 

y educativos del cantón Yantzaza de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

Fecha Hora Actividad Docente Firma 

 
 

19/05/2014 

 
7:30 a 
8:10 am 

 

El docente utilizó el 
software educativo en la 

sala de cómputo con los 
estudiantes del cuarto año, 
donde les dio a conocer los 

contenidos. 

 
Datos generales: 
           -Origen del Nombre 
           -Reseña histórica  
 

 
Prof: Cristobal Jiron 

 

 
 
 
20/05/2014 

 

 
9:40 a 
10:20 am 

División Política: 
           -Parroquias Urbanas 
y 
            Rurales 

 
 
Prof:  Cristobal Jiron 

 

 
 
23/05/2014 

 
10:40 a 
11:20 am 

 

Aspectos Geográficos: 
             -Ubicación y 
Limites 
             -Altitud, distancia 
              temperatura, 
clima 

 
 
Prof:  Cristobal Jiron 

 

 
 
26/06/2014 

 
7:30 a 
8:10 am 
 
 

Aspectos Turísticos: 
             -Natural 
              -Cultural  
             -Artesanías 
 

 
 
Prof:  Cristobal Jiron 
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Anexo 7: Certificados de Socialización del Software 
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Anexo 8: Fichas de Observación  
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