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a. TITULO: 

 

“DIFUSIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO     DIDÁCTICO  

EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN 
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GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN PINDAL DE LA 
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b. RESUMEN 

Con el propósito de enseñar y extraer resultados sobre la difusión de del 

software educativo, enmarcados a los hechos históricos geográficos, y 

educativos del cantón Pindal, como apoyo didáctico en el área de estudios 

sociales en los cuartos años de educación general básica, se ha llevado a 

cabo la presente investigación. 

 

La difusión se la realizo en la región sierra, zona 7 que comprende a la 

provincia  de Loja, cantón Pindal situada en el sector suroccidental, en las 

escuelas pertenecientes a las parroquias, Pindal (Luis Urdaneta y Zoila 

Rendón de Mosquera), 12 de diciembre, escuela (Juan Pio Montufar), 

Milagros, escuela (Alfredo Pérez Guerrero) y 12 de Diciembre, escuela, 

(Juan Pio Montufar). 

 

Para llevar a efecto el uso del software primeramente se entrevistó a los 

docentes y directivos para la autorización respectiva, luego se verifico que 

las instituciones tengan el equipamiento necesario, se procedió a aplicar una 

prueba diagnóstica, mediante la observación, se constató su utilización, y 

finamente se aplicó una evaluación de aprendizajes. 

 

En conclusión, basados en los resultados al difundir esta herramienta se 

determinó que el uso y aplicación del software educativo como apoyo 

didáctico en la materia de estudios sociales, es bastante favorable pues 

ayuda en gran medida a enriquecer los conocimientos de forma rápida, 

eficaz, y dinámica 
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 SUMMARY 

 

With the purpose of teaching and extract results on the dissemination of 

educational software, framed to geographic historical events, and educational 

Canton Pindal as didactic support in the area of social studies in the years of 

basic education quarters, has led out this investigation. 

 

Diffusion is performed in the Sierra region, zone 7 comprising the province of 

Loja, canton Pindal located in the southwestern sector, schools belonging to 

parishes, Pindal (Luis Urdaneta and Zoila Rendón de Mosquera), December 

12 school (Juan Pio Montufar), Milagros, school (Alfredo Perez Guerrero) 

and December 12, school, (Juan Pio Montufar). 

 

To implement software usage primarily for teachers and managers were 

interviewed for the respective authorization, then verify that the institutions 

have the necessary equipment, we proceeded to apply a diagnostic test, by 

observing its use was found, and finely assessment of learning was applied. 

 

In conclusion, it based on the results to disseminate this tool was determined 

that the use and application of educational software and teaching support in 

the field of social studies, is quite favorable as it helps greatly to enrich 

knowledge quickly, efficiently, and dynamic. 

 

 

 



4 

c. INTRODUCCIÓN 

 

Los lineamientos que rigen a la educación ecuatoriana hoy en día enmarca, 

el uso y aplicación de diversos recursos didácticos en el aula, y propuestas 

motivadoras por parte de los docentes para con los alumnos, esto ha 

determinado que los docentes busquen los medios necesarios para 

dinamizar los contenidos teóricos que se estudian en  los textos de trabajo. 

 

En nuestro país el proceso de enseñanza a variado desde hace un tiempo 

atrás, pues hoy en día los docentes buscan nuevos recursos didácticos para 

facilitar el proceso de enseñanza más aun en la educación básica, 

concretamente en el cantón Pindal de la provincia de Loja los docentes de 

educación básica han implementado recursos pero su utilización es 

esporádicamente debido al desconocimiento en cuanto a su utilización. 

 

Fundamentados en la perspectiva de esta realidad se reafirma una 

propuesta de difundir una herramienta de apoyo para la materia de estudios 

sociales la cual engloba datos importantes, generales y concretos sobre el 

cantón Pindal. 

 

Es por ello que se realiza el presente trabajo investigativo titulado “Difusión 

del software educativo como apoyo didáctico en el área de estudios sociales 

del nivel de educación general básica, enmarcados en los hechos históricos 

geográficos y educativos del cantón Pindal de la provincia de Loja”. 
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El software educativo que se plantea difundir cuenta con todos los 

requerimientos necesarios para ser un apoyo didáctico, pues el contenido 

que tiene acopla los datos más relevantes e importantes del cantón en 

cuanto a aspectos, históricos, geográficos, educativos, turísticos, culturales 

etc. 

 

Considerando la construcción de la investigación como acción efectiva 

pasamos a dar cumplimiento con cada una de las propuestas planificadas, 

para ellos empezamos visitando las instituciones educativas del cantón 

Pindal que cuenten con la tecnología necesaria para efectuar la difusión, se 

contó con  seis instituciones que poseían el equipamiento y disponibilidad 

necesaria para ayudar a concretar las finalidades expuestas. 

 

Se partió aplicando una prueba diagnóstica a los alumnos de los cuartos 

años de educación general básica, en base a los contenidos del software 

educativo mismos contenidos que contemplan datos históricos, geográficos y 

educativos del cantón Pindal. En el análisis de los resultados de la aplicación 

de esta técnica se pudo evidenciar que los alumnos en su gran mayoría no 

tenían conocimiento sobre estos datos. 

 

De igual forma bajo la disponibilidad de los docentes de los cuartos años de 

educación básica se estableció la capacitación del uso de esta herramienta, 

para que luego ellos puedan enseñar a sus alumnos los contenidos que 

posee. 
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Se verifico el avance del estudio de los temas del software, tiempo durante el 

cual los docentes iban expresaron su conformidad y satisfacción al aplicar 

este medio en las aulas pues consideraron importante, necesario y eficaz su 

utilización, y si anteriormente no lo tomaron en práctica fue porque 

desconocían su manejo y el objetivo que persigue este tipo de programas. 

 

Finalmente, para establecer los resultados del trabajo, se tomó una 

evaluación de aprendizajes, donde se pudo notar un alto porcentaje de 

nuevos conocimientos que lograron obtener los alumnos mediante la 

enseñanza que les brindo sus maestros con la ayuda del software educativo. 

 

A la finalización del presente trabajo de investigación, basados en los 

resultados evidentes, se destaca que se debería seguir aplicando estos 

softwares educativos con un número mayor de horas, capaz de que se 

aborden todos los temas que posee ya que son muy importantes, y de esta 

forma logren un mayor conocimiento en cuanto a los hechos históricos, 

geográficos y educativos de su cantón. 

 

Dentro de las ciencias sociales al abordar el estudio del cantón Pindal, se 

observó que existen temas eminentemente complejos para los alumnos los 

cuales con la ayuda del dinamismo e interacción que tiene el programa hará 

que los alumnos retengan mayor número de contenidos y datos posibles. 

 

Los docentes a quienes se difundió el software, más allá de ver esta 

propuesta como un trabajo investigativo donde se requería de su 
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incondicional ayuda consideraron, a esto como una oportunidad para 

conocer y trabajar con este tipo de medios virtuales, y en lo cual se 

recomienda que sigan aplicando su utilización. 

 

En definitiva, la difusión de este software educativo como apoyo didáctico, en 

la materia de estudios sociales, ayudo al docente a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje pues en el transcurso  de la enseñanza que 

brindaron con ayuda de este recurso didáctico los alumnos aprendieron más 

contenidos sobre se cantón, y a su vez motivo al docente a utilizarlo por lo 

que es oportuno mencionar que se siga difundiendo este tipo de  recursos 

didácticos en el cantón Pindal. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 LA EDUCACIÓN 

  

Antecedentes de la educación en el Ecuador 

 

A través de los tiempos la educación ecuatoriana ha recopilado una serie de 

cambios, etapas, y transformaciones tanto en su historia misma así como 

también en sus diversos sistemas y políticas, en  cada etapa que se ha 

desarrollado a lo largo de los años la educación está plasmada de 

acontecimientos relevantes que conjuntamente han ido a la par con el 

desarrollo social de nuestro país. 

 

Sin lugar a dudas el tema del cambio social no es nada ajeno para el tema 

educativo ya que la sociedad ha evolucionado debido en gran medida a la 

formación que ha recibido, la cual desde  siempre ha buscado la 

transformación del hombre, es por ello que la educación en cada etapa se ha 

acoplado a la sociedad y a su vez ha ido realizando cambios en sus 

múltiples facetas. (REYES, 1977) 

 

En nuestro país los antecedentes educativos son generalmente amplios 

según la historia, se señalan varios de los acontecimientos importantes, pero 

donde más se identifica, un punto de partida importante que vale la pena 

destacar es en la época colonial, donde nuestros ancestros fueron sometidos 
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a esclavitud bajo el yugo español,  estos individuos transformaron la forma 

de enseñanza de aquel entonces. 

 

Los cambios que se generaron fueron eminentemente notables en cuanto a 

las creencias, costumbres, y formas de enseñanza, el español instituyo una 

educación en dos direcciones, una elitista, y otra orientada a la 

cristianización,  en estos dos aspectos se educaban los niños de esta época, 

con ideas muy marcadas en cuanto a la inclinación religiosa, y a promover el 

surgimiento de nuevas elites. 

 

En cuanto  a los programas de enseñanza para esa época, eran copias de 

los esquemas europeos quienes para aquel tiempo ya estaban con teorías, 

definiciones y descubrimientos más avanzados en relación a los pueblos 

colonizados, quienes se favorecían de este conocimiento eran los hogares 

de la clase alta de los españoles, los criollos y mestizos, que pertenecían en 

las escuelas de artes y oficios. 

 

Quienes tenían a la educación bajo su tutela eran los sacerdotes, mismos 

quienes se vieron realmente fortalecidos con la llegada de los jesuitas a 

estos pueblos pues ellos trajeron consigo un sinnúmero de cosas novedosas 

para impartir a los criollos que recibían la enseñanza por parte de ellos y a 

su vez cuando fueron expulsados de nuestro territorio en 1767 causaron un 

desajuste a la educación. (GARCIA, 1967) 
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En los cruciales momentos que se vivían, en aquella época estaban ya 

rodeados de protestas y levantamientos del pueblo indígenas con los 

conquistadores, españoles es así como durante una larga lucha por el logro 

de la libertad el 24 de mayo de 1822, al fin el territorio queda libre de la 

dominación en la que se sostenía, esto llevó consigo que el territorio pase a 

formar parte de la gran Colombia. 

 

Al transcurso de todos estos acontecimientos y mientras el pueblo se 

organizaba el intendente general de este periodo, considero importante 

revisar los planes de estudio que se tenía tanto en las escuelas como en los 

colegios y en las universidades, y las constituciones que los regían, para de 

esta forma nivelar  los conocimientos de los niños y jóvenes, con el propósito 

de que la educación se convierta en un medio progresivo para el territorio. 

 

LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR 

 

En 1830, el Ecuador se organiza como República soberana e independiente, 

las Constituciones han consagrado a la educación como  pública, a parir de 

esta etapa la educación empieza a dar un  giro vertiginoso en cuanto a la 

accesibilidad a la educación ecuatoriana, aquí es donde todo niño joven y 

adolecente pude ingresar a una escuela de formación, sin discriminación 

racial e índole económica. (SÁENZ, 1933) 

 

Los aspectos primordiales que sostenía la constitución establecida de 

aquella época contemplaba, la extensión de  planes de enseñanza, dictar 
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leyes de beneficio para la educación, la enseñanza privada tenía que ser 

gratuita y obligatoria y las artes y oficios debían ser costeados por los fondos 

públicos es decir la educación misma se constituyó en una función del 

estado. 

 

El Ecuador nombra  a su primer presidente de la república, el  General Juan 

José Flores, durante su presidencia el proceso educativo se mantenía siendo 

laico sin mayores cambios en su sistema, al General Flores sucedió Don 

Vicente Rocafuerte el mismo que mantuvo un criterio sobre la importancia de 

impulsar la educación, enfatizo que la instrucción pública entra en los 

deberes esenciales del gobierno. 

 

Mediante estos impulsos positivos se empiezan a desarrollar mayor apertura 

y cobertura  de leyes y decretos que fomentan la seguridad  y respaldo para 

mantener una solides en cuanto a la educación Rocafuerte, dictó el 20 de 

Febrero de 1836, el decreto orgánico de enseñanza pública, que establece la 

Dirección General de Estudios  y las Subdirecciones e Inspectorías de 

Instrucción 

 

La instrucción pública se da en establecimientos fiscales y de órdenes 

religiosos, denominados escuelas primarias, escuelas secundarias y 

universidades, permitiendo más espacio participativo a la mujer, y también 

se crearon escuelas de formación pedagógica para la formación de los 

docentes, durante este periodo se concientizo la importancia de la educación 

y a su vez se realizaron diversas acciones para mejorar este ámbito. 
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Otro de los presidentes que ayudo al fortalecimiento de la educación fue 

García Moreno durante su mandato, se tuvo como meta la transformación 

del sistema educativo ecuatoriano, que para esa época presentaba serios 

vacíos y carencias, por aquella razón, se preocupó de importar al Ecuador 

modelos pedagógicos desarrollados en Europa, por algunas órdenes 

religiosas. 

 

Era una etapa en la cual, se incrementó el número de estudiantes y por ende 

el número de escuelas y colegios, de esa forma se crearon más instituciones 

en diversas parroquias, y como la visión por expandir la enseñanza era 

bastante grande se crearon escuelas de artes y oficios, conservatorios de 

música y escuelas de bellas artes, abriendo paso a una formación 

globalizadora que integre a todos los niños y jóvenes. 

 

En 1884, se crea el Ministerio de Instrucción Pública para la organización, 

administración y control de las instituciones que ofrecían distintas 

oportunidades de enseñanza., pero este régimen no consiguió uniformidad, 

entonces durante el gobierno del doctor Antonio Flores, se presentó en 1890 

el proyecto de una ley orgánica, de instrucción pública para su mejoramiento. 

(SUÁREZ, 1891). 

 

SURGIMIENTO DE LA EDUCACIÓN “PÚBLICA, LAICA Y GRATUITA” 

 

Muchos intentos se efectuaron con el propósito de tener una educación 

pública y laica ya algunos presidentes habían manifestado estas ideologías y 
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propósitos pero no se efectuaron debido a que la iglesia se oponía 

rotundamente a estos hechos pues ellos eran quienes hasta aquel entonces 

manejaban la educación que consistía en un sistema ´poderoso elitista 

manejado por la iglesia. (SUÁREZ, 1891) 

 

Pero si embargo tras la revolución alfarista, el Estado finalmente crea un 

sistema educativo nacional y democrático, fue así que la Asamblea 

Constituyente de 1897 aprueba una nueva Ley de instrucción pública, el 29 

de mayo de 1897, estableciendo la enseñanza primaria gratuita, laica y 

obligatoria, dejando a un lado por alguna parte la ideología religiosa abriendo 

paso a la revolución liberal. 

 

En esta faceta se realiza el surgimiento de las escuelas de formación militar 

con el propósito de asegurar la defensa nacional de nuestro territorio, 

durante esta época la educación se enmarca en un proceso de formación del 

hombre donde se acopla al desarrollo social, de esta forma se diseñó en la 

programación educativa el tratamiento de las ciencias, la experimentación, el 

conocimiento práctico, la investigación de la naturaleza. 

 

A partir del año de 1046 hasta 1950  se desarrolla mayor énfasis en la 

cobertura de la educación rural, permitiendo formar cientos de niños y 

jóvenes para el beneficio del país enmarcados a la realidad social que se 

vivía, pero esto no cesa ahí aún siguen desarrollándose nuevas acciones 

positivas para el impulso educativo. 
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Ya al cabo del año de 1960 la nueva concepción educativa fue más  

economista y práctica impulsó importantes reformas en los niveles primario y 

secundario. Se consideró un crecimiento de la enseñanza secundaria pública 

en las ramas de enseñanza general y técnica, en la enseñanza secundaria la 

reforma de 1964 instituyó un ciclo básico y otro diversificado. 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

Los principios fundamentales del Sistema Educativo Ecuatoriano están 

explícitos en tres documentos: la Constitución Política del Estado, la Ley de 

Educación y Cultura y la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio 

Nacional. En este primer documento educación tendrá un sentido moral, 

histórico y social; y estimulará el desarrollo de la capacidad crítica del 

educando para la comprensión cabal de la realidad ecuatoriana. 

 

El sistema educativo se rige por los principios de unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad y permanencia; en la perspectiva de una orientación 

democrática, humanística, investigativo, científica y técnica, acorde con las 

necesidades del país. Además, tiene un sentido moral, histórico y social, 

inspirado en la nacionalidad, paz, justicia social y defensa de los derechos 

humanos. 

 

La clasificación de las instituciones educativas se describen de la siguiente 

manera: mediante el financiamiento se dividió en fiscales, particulares; La 

jornada de trabajo fue matutino, vespertino y nocturno; el alumnado 
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masculino, vespertino, mixto; ubicación geográfica, urbano y rural, a más de 

ellos se destinó un treinta por ciento de los ingresos corrientes de gobierno 

para la educación y la erradicación del analfabetismo. 

 

A partir de entonces los niveles obligatorios son dos el primero es el nivel 

primario los objetivos de este nivel fueron, favorecer el desarrollo de los 

esquemas psicomotores, intelectuales y afectivos del párvulo, que permitan 

un equilibrio permanente con su medio físico, social y cultural de esta forma 

desarrollar y fortalecer el proceso de formación de hábitos, destrezas y 

habilidades elementales. 

 

Otro de los niveles obligatorios es el nivel medio comprende tres ciclos, el 

básico, que permitan al estudiante integrarse y desenvolverse en la vida 

familiar y el diversificado procura la preparación interdisciplinaria que permite 

la integración del alumnado a las diversas manifestaciones del trabajo, y así 

preparar profesionales de nivel medio que respondan a los requerimientos 

del desarrollo socio-económico del país. 

 

El Bachillerato prepara profesionales de nivel medio, de acuerdo con los 

requerimientos del desarrollo del país; ofrece una formación humanística, 

científica y tecnológica habilitando al estudiante para que continúe sus 

estudios superiores, el ciclo de especialización, se realiza en los institutos 

técnicos y tecnológicos;  está destinado a la capacitación de profesionales 

de nivel intermedio. 

 



16 

A partir de esta época ya la educación en su totalidad esta ya organizada y 

fuertemente respaldada por el gobierno, mismos que durante transcurso de 

cada periodo van reafirmado las diversas leyes y decretos para que paso a 

paso la educación se consolide y logre sus principales anhelos los cuales 

son formar al joven ecuatoriano para el beneficio y desarrollo de su país.  

 

Durante estos últimos años, el país empieza a tener diversos problemas 

económicos productos de algunos desajustes financieros y malas 

administraciones de los gobernantes de turno, por ello la educación empieza 

a producir una decadencia y más aun con el aumento demográfico, la 

educación requería de un cambio urgente en sus leyes y aumento en los  

aportes económicos para financiarse y solventar las dificultades. 

 

Los principales problemas eran la falta de infraestructura, persistencia del 

analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, deserción escolares elevadas, mala 

calidad de la educación. Y estos inconvenientes persistían con mayor 

potencia ya en el año 2000 con la aparición de la globalización, tenía que 

darse un cambio para beneficiar estos desajustes, y acoplar la educación a 

las nuevas exigencias sociales que se venían generando. 

 

EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI. 

 

En este siglo, los cambios fueron realmente trascendentales para la 

educación en el Ecuador, lo primero que se hiso fue detectar las falencias y 

tomar medidas correspondientes para reafirmar este proceso, en similares 
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términos el ministro de educación, Roberto Passailaigue, en julio del 2004, 

manifestaba: “Yo sostengo que la educación ecuatoriana ha colapsado”.  

 

Sin embargo, no podemos quedarnos en la denuncia. Tenemos la obligación 

de pasar a la propuesta”. Diario el comercio, 18 de julio del 2004/ p. A4. Uno 

de los primeros factores que se consideró para el cambio fue la calidad de la 

educación, como parte de esta área o eje estratégico, se juzgó que había 

que intervenir con programas claves para generar calidad en un sistema 

educativo.  

 

En primer lugar a través del desarrollo de un Sistema Nacional de 

Evaluación de la Calidad Educativa, con sus respectivos indicadores y 

estándares. 

 

Esto permitirá, el desarrollo de diversos componentes de la evaluación como 

son la acreditación, la rendición de cuentas y la medición de logros y 

resultados del Sistema Educativo. De igual forma con la modernización y 

reforma del bachillerato, en todas y cada una de sus especificaciones, así 

mismo, por medio de implantación de tecnología de punta en el aula 

mediante un programa nacional de informática educativa y de materiales y 

textos apropiados para que la reforma curricular llegue al aula.  

 

Se  consideró importante, la creación de un programa de incentivos al 

desempeño de calidad de los centros escolares,  finalmente promocionando 

de manera intensa la difusión de los principios de interculturalidad en el 
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Ecuador. Pero, para el cumplimiento de todos los ejes detallados, se 

requería del financiamiento necesario asique se tomaron las respectivas 

decisiones, para conseguir el apoyo económico necesario. 

 

El Ecuador se ha visto en la necesidad de avanzar hacia una educación para 

todos a lo largo de la vida, colocando a la educación inicial y a la básica en 

un puesto estratégico para el logro de las metas de desarrollo. Sobre la base 

de estas acciones y ante el creciente interés por la educación, se concretó 

en el país el Plan Decenal Educación Del Ecuador (2006-2015) 

 

Este Plan de Educación fue acordado por el Concejo Nacional Electoral, en 

el año 2006, recopilando las cosas más importantes del contenido de este 

plan, acuerda la universalización de la educación, erradicación del 

analfabetismo, mejoramiento de la infraestructura física, revalorización de la 

profesión docente. En la actualidad la educación en nuestro país se 

encuentra desarrollando cambios de mejoramiento, en cuanto a la 

infraestructura, del sistema educativo.  

 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 

 

En todos los países del mundo cuando se habla de un mejoramiento 

económico, para sus habitantes, uno de los factores que se consideran 

importantes para este cambio es la educación de aquellos pueblos, si se 

trata de avanzar de forma positiva hacia el progreso jamás dejan de lado el 

apoyo económico que destinan para la educación. 
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Este tipo de circunstancias se llevan a cabo debido a que mediante la 

educación, el hombre puede visualizarse más allá de las metas propuestas, 

puede complementar los conocimientos con las habilidades que posee, y así 

de esa forma ayudar a la sociedad siendo útil tanto para su desarrollo 

económico, como para convivir armónicamente con los demás. (DELORS, 

1996) 

 

A más de todo lo mencionado, la educación también influye en cuanto a la 

formación de la moral y los valores, con esto se logra que los individuos se 

valoren así mismo y respeten a los demás, mediante normas o poniendo a 

conocimiento de sí mismos, lo que está bien y mal, en un  país donde prime 

los valores como son el respeto, el amor, la honestidad, la justicia, la paz, la 

libertad, solo de esa forma podremos vivir realmente de forma armónica. 

 

La educación también tiene objetivos, tales como ayudar al mejoramiento del 

ser humano, a cambiar la sociedad, a concientizar a las personas a 

desarrollar su pensamiento, critico, creativo, reflexivo y humanista, al cumplir 

con esos planteamientos está ayudando en gran medida al cambio para el 

mejoramiento de la sociedad de forma global, asique para ser mejor, no hay 

otro camino que superarse mediante el conocimiento. 

 

LA EDUCACIÓN ECUATORIANA 

 

La educación Ecuatoriana, como todo aquel proceso viene desarrollándose 

de manera positiva, en sus inicios tuvo bastante complicaciones con su 
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evolución, ya que se regía por las diversas ideologías que en aquel entonces 

dirigían estos ámbitos, pero poco a poco, se fue deliberando de quienes 

tenían la batuta de este factor, y es así como nace la educación laica. 

 

Al apartarse la educación de los sacerdotes y religiosos quienes eran los que 

la controlaban, poco a poco tomo otra dirigencia paso a manos de los 

gobiernos de turno, quienes, algunos de ellos supieron controlar y apoyar por 

medio de la inversión pública, ayudando en su progreso y mejoramiento 

tanto en su sistema como en la estructura física. (DÍAZ, 2000) 

 

Todos los jefes de estado que pasaron gobernando nuestro país, apoyaron 

de alguno u otra forma a la educación pero sin embrago algunos de ellos no 

solamente se quedaron en el reconocimiento de lo impórtate que es para el 

país, sino más bien realizaron acciones tales como fundar centros de 

educación en los lugares más inaccesibles del territorio, para de esa forma 

difundir la enseñanza. 

 

A más de todo lo antes mencionado, la formación de los niños y jóvenes 

debía ser controlada y dirigida por organismos dedicados única y 

exclusivamente a este ámbito, por tal motivo se crearon ministerios, leyes 

educativas, y se asignaron a determinadas personas para su respectivo 

control, con el propósito de dirigir de la manera más minuciosa, y pertinente 

el proceso educativo. 
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Es así que hoy en la actualidad, nos encontramos regidos por 

organizaciones encaminadas al mejoramiento de la educación, y dirigidas 

por un sistema educativo, y el plan decenal de Educación del Ecuador, quien 

señala explícitamente la universalización de la educación, la difusión en 

todos los sectores más vulnerables del país así como también, la 

capacitación a los docentes. 

 

Estamos actualmente viviendo un cambio en la educación, se ha 

considerado hoy más que nunca cuán importante es la educción para un 

pueblo, y el gobierno actual esta asignando un porcentaje realmente 

merecido para financiar los costos para la enseñanza, está tratando de 

alguna forma descartar el analfabetismo, y no solo eso sino también, evaluar 

todo el proceso educativo 

 

Se evalúa desde quienes se instruyen hasta quienes imparten las clases, se 

consideró una rendición de cuentas en las que ya se han observado 

falencias, pero no se ha paralizado ahí sino más bien se está trabajando 

para erradicar este tipo de delimitaciones y así convertirnos en un país con 

una educación, que responde a las diversas necesidades de la sociedad con 

gran desempeño intelectual, moral y humanista. 

 

LA EDUCACIÓN Y LA TECNOLOGÍA 

 

En nuestro país es claramente notorio que el desarrollo tecnológico en la 

educación ha sido incorporado lentamente, una parte por que pertenecemos 
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a los países tercermundistas y por otra parte porque no se ha brindado el 

apoyo necesario por parte de los distintos gobiernos, el porcentaje brindado 

para la tecnología educativa es mínimo, más bien hoy en día esta realidad va 

mejorando. 

 

Hace algunos años atrás la tecnología educativa era nula, simplemente los 

profesores enseñaban con impresiones o libros, los cuales eran copias de 

los mismos temas o contenidos de los países europeos, esto sucedía en el 

tiempo de la colonia, y en el siglo XIX, ya en el siglo XX, con la revolución 

industrial y la aparición de la imprenta, avanzo la educación con la utilización 

de libros. 

 

En el año 1979 se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el 

mismo que no tuvo el suficiente apoyo económico y político de los gobiernos 

de turno y en tal virtud sus resultados fueron muy limitados. En el año 1994 

se logró acceder a un préstamo de $20 millones por parte del BID con el 

propósito específico de invertir en proyectos de investigación científica y 

tecnológica. (MORALES, 2005) 

 

 A fin de viabilizar este programa, se creó lo que ahora es la Secretaría 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) como organismo rector de la 

CyT, con su brazo ejecutor la Fundación para la Ciencia y Tecnología 

(Fundacyt). El balance de esta primera experiencia ha sido positivo: se 

realizaron proyectos de investigación científica y desarrollo, proyectos de 

infraestructura y de servicios tecnológicos. 
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Hoy en día vivimos un cambio de época, provocado por la revolución 

informática y científico-técnica que sustituye a la sociedad industrial del siglo 

pasado por la actual sociedad del conocimiento. Este es, sin duda, el factor 

determinante de la sociedad del futuro: los países que tengan la capacidad 

de investigar y de generar conocimiento lograrán mayor desarrollo social y 

económico en esta sociedad globalizada. (MORALES, 2005) 

 

LA PEDAGOGÍA 

 

Antecedentes pedagógicos 

 

La pedagogía, va relacionada intrínsecamente con la educación al igual que 

todas las ciencias primero se realizó la acción educativa y después nació la 

pedagogía como respuesta a la búsqueda de su mejoramiento, el  término 

aparece en Grecia, de deriva del termino paidos que significa niño y agein 

que significa guiar, conducir.  

 

Se llama pedagogo a todo aquel que se encarga de instruir a niños, 

inicialmente en Roma y Grecia, se le llamo pedagogo aquellos que se 

encargaban de llevar a pastorear a los animales luego se le llamo así a los 

que sacaban a pasear a los niños al campo y por ende se encargaron de 

educarlos. Pero también la pedagogía tuvo su propósito de mejorar la 

enseñanza de disciplinas como la música, la poesía, la estética la literatura, 

gimnasia y filosofía de aquel entonces. 
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Todas las disciplinas mencionadas las practicaban  en la antigüedad, por ello 

es que se buscaba su perfeccionamiento, ya en Roma es donde se 

establece el papel maestro-alumno con Marco Fabio Quintanillo, como el 

principal pedagogo romano, el menciono las aptitudes naturales de los niños, 

considero que los alumnos deben ser educados por una persona culta y 

virtuosa la educación de los niños debe iniciar antes de los siete años con el 

propósito de aprovechar la memoria infantil. 

 

Para los siglos XII Y XIII, lo que más tuvo reconocimiento fue las creencias 

religiosas de la ciencia, creando universidades medievales las cuales la 

religión primaba en todos sus aspectos. A partir de esta época es donde 

aparece el termino escolástica que es un movimiento racional, conceptual 

que se enseñaba en las escuelas, se mueve en el mismo entorno y contexto. 

 

A partir de finales del siglo VIII y comienzos del IX, se fomentó las escuelas 

internas para los monjes y las externas para los seglares así era como se 

educaba a cada uno de los niños que elegían el tipo de educación más 

acertada, los mojes enseñaban a labrar los campos, la agricultura a leer y 

escribir para poder rezar y cantar los salmos y las sagradas escrituras. 

 

Luego de esta época aparece el renacimiento el cual se desarrolla en los 

siglos XV y XVI, aquí se despliegan una serie de transformaciones sociales, 

políticas, religiosas, económicas, culturales, que nacían con una clara 

voluntad de oposición a lo  medieval, otro de los cambios que se dieron fue 
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la separación de la, iglesia de la educación, y el aumento de la burguesía y 

su papel predominante. 

 

En cuanto a estos acontecimientos hubo un cambio de época bastante 

importante ya que se cambió la forma de pensar de los estudiantes frente a 

la ciencias, se dejó de lado la religión, en la época actual en cambio se 

educa de una forma humanista mediante el recurso de las artes, las ciencias 

la investigación, manifestando la naturalidad del hombre.  

 

Por ello también se sustentaba que la educación era la acción y resultado de 

desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales. De esta definición 

es que la educación se divide en física, intelectual, moral, estética y religiosa, 

dependiendo de la actividad humana que tratamos de perfeccionar, aquí 

termina los ideales los cuales eran el guerrero y el monje y más bien aparece 

el caballero renacentista, sabedor de diversas lenguas, la poesía la historia, 

conocedor de la música, el dibujo la pintura etc. (ESCUDERO, 1988) 

 

Empezaron a surgir diversos pensadores y pedagogos humanistas entre uno 

de ellos se encontraba Vittorino Da Feltre, en cuanto a la pedagogía aporto 

bastante mencionó que la educación debía estar basada en el interés del 

alumno y no considerado como un castigo, el desarrolló el primer currículo 

de educación física lo cual permito que esta disciplina sea considerada como 

cualquier otra ciencia. 
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PEDAGOGIA DEL SIGLO XVII 

 

Convencido del importante papel que desempeña la pedagogía en la 

educación y por ende en el desarrollo del hombre, Peter Druker estructuro la 

pedagogía como ciencia autónoma y estableció sus primeros principios 

fundamentales,  por ello es conocido como el padre de la pedagogía, de aquí 

se derivan muchos pedagogos más como Locke que se dedicó a la reflexión 

profunda sobre las bondades y alcances de la pedagogía. 

 

Ya para los años 1827, se conocieron a grandes pedagogos pero más 

actualizados los mismos que sostenían que para la enseñanza de los 

números se utiliza tablillas con letras, las cuales acumulaban de uno en uno, 

para que el niño relacionara los números al mismo tiempo que serviría para 

aprender las letras, a partir de las cosas simples antes de avanzar a las más 

complicadas. 

 

Otra de las cosas importantes que se llevó a la práctica pedagógica de aquel 

entonces fue el enseñar a los niños por medio del dibujo el cual los 

ejercitaba en la escritura, para la enseñanza del lenguaje se aplicaba la 

psicología del sonido a la palabra y de la palabra a la frase, de igual forma 

en la enseñanza general se realizaba enseñando a niños por medio de otros 

debido al gran número de alumnos. (ESCUDERO, 1988) 

 

En cuanto se educaban también iban empleando los principios pedagógicos, 

por ejemplo la naturalidad este principio se derivaba de la necesidad de la 
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libertad del niño, es preciso que este libre, para que actué a su modo y así 

aprenda, y a partir de una educación elemental se instruía mediante la 

observación de las experiencias, intereses o actividades. 

 

No se podía enseñar nada que el niño no pudiera ver, (idea tomada de 

Rousseau), quien considero también que la finalidad de la enseñanza no era 

en hacer que el niño adquiera conocimientos y aptitudes, sino en desarrollar 

las fuerzas de su inteligencia, sentimiento y moralidad, esa es la forma 

precisa de enseñar y de esa forma obtener mejores resultados. 

 

En estos periodos se caracterizó por el movimiento de la transformación de 

la razón, la confianza en la potencialidad de la educación, la difusión de un 

nuevo pensamiento científico y la modernidad y disponibilidad educativa. 

Haciendo participes a los estudiantes y docentes de este gran cambio que se 

acercaba a nociones tecnológicos. 

 

LA PEDAGOGIA EN EL SIGLO XIX 

 

En este siglo aparece la llamada escuela nueva aquí lo más destacado es la 

creación de los Kindergarden para los preescolares, según Froebel 

distinguido pedagogo y dueño de esta iniciativa sostuvo que la educación 

debe favorece el desarrollo integral del niño desde la más tierna edad para lo 

cual debe existir un nivel preescolar. (ESCUDERO, 1988) 
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Otro de los aspectos importantes que sugiere la escuela nueva es que el 

estudiante no sea un ente pasivo sino más bien participativo, proponiendo y 

ayudando a resolver problemas de su entorno, valorando la autoformación, 

reivindicando el significado de la niñez, a su vez proponiendo nuevas 

metodologías y técnicas de enseñanza. 

 

En este transcurso de la historia también se habla de la pedagogía social la 

misma que  trata sobre la importancia que tiene la educación para la 

sociedad Kerschensteiner, pedagogo de aquella época apoya la idea de la 

conexión entre la escuela y la comunidad, la escuela debe formar individuos 

competentes para el trabajo en pro de la sociedad. 

  

PEDAGOGIA EN EL SIGLO XX 

 

Hoy en día no es nada ajeno la búsqueda por la perfeccione ductiva como se 

vino desarrollando años atrás asique hasta el momento se siguen realizando 

estudios para poder mejorar estos aspectos, el proceso de enseñanza 

aprendizaje representa una aventura, la cual permite evolucionar y aprende 

sobre los problemas existentes en nuestro entorno. 

 

Para la comprensión del proceso de enseñanza visto desde cualquier 

panorama resulta realmente complejo es por esta conciencia que la 

pedagogía nos facilita la tarea en este sentido, nos permite no solo 

comprender sino proponer técnicas, métodos y nuevos escenarios que 
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favorezcan el proceso de aprendizaje enfocado a los alumnos y su relación 

con los docentes. (MISSIF, 1974) 

 

TEORÍAS PEDAGÓGICAS 

 

Teoría conductista 

 

Es una teoría integradora de la conducta (Comportamiento) “El deber ser” 

según Watson, es el condicionamiento la base del aprendizaje, el ambiente 

determina la conducta de los individuos, en esta teoría el docente asegura el 

control con estímulos, conductas, planteando como un medio de control en el 

que domina con técnicas manipulando la conducta de los alumnos. (MISSIF, 

1974). 

 

Teoría constructivista  

 

En esta teoría está basada en cuando a la construcción de esquemas, 

conceptos, a partir de la interacción permanente, vamos todos y cada uno 

construyendo nuevos conocimientos a partir de los que ya tenemos, este 

trabajo investigativo se plantea estar dentro de la base constructivista debido 

a que los alumnos mientras van aprendiendo más conocimientos van 

construyendo nuevos conocimientos a partir de los que ya poseen. 

 

Los docentes que imparten las clases de estudios sociales mediante los 

software educativos, se convierte en un mediador entre el conocimiento y el 

aprendizaje de sus alumnos comparte experiencias y saberes en un proceso 
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de negociación o construcción conjunta del conocimiento, toma conciencia 

acerca de la enseñanza y está dispuesto al cambio. (MISSIF, 1974) 

 

Teoría pedagógica tradicional 

 

La teoría pedagógica tradicional no profundiza en el conocimiento de los 

mecanismos mediante los cuales se desarrolla el proceso de aprendizaje, 

busca modelar los conocimientos y habilidades que se habrán de alcanzar, 

de manera empírica, en el estudiante, por lo que su pensamiento teórico 

nunca alcanza un  adecuado desarrollo. 

 

La escuela nueva 

 

Esta teoría surge con el filósofo John Dewey (1959-1952), quien planteo 

desde el principio que el propósito principal de la educación debía estar ha 

lado de los intereses de los propios alumnos, esta persigue, en sus 

concepciones teóricas garantizar el logro de una mayor participación con un 

grado más elevado de compromiso de todo ciudadano con el sistema 

económico social imperante. 

 

Se le puede considerar como una propuesta con tendencia genética, 

funcional y social, genética porque considera que la educación son 

potencialidades biológicas determinantes a su vez de capacidades cognitivas 

en el individuo el mantenimiento de su propia vida, el aspecto social se basa 

en la concepción del ser humano que es indispensable educarlo. 
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Teoría pedagógica crítica 

 

Esta es una teoría radical, analiza la práctica educativa en su contexto 

histórico y como obra e instrumento de la clase dominante, a su vez 

manifiesta una breve preocupación por la vigencia de los enfoques positivista 

que despojan a lo educativo de su carácter político esta teoría es bastante 

nueva a nuestros  tiempos y bien aceptada por su relevancia.  

 

Actualmente en latinoamérica se la considera una tendencia progresista se 

vincula por su orientación, al análisis crítico de las realidades sociales, así 

como el reconocimiento de las intenciones sociopolíticas de la educación 

originando a partir de esta posición la constitución de diversos instrumentos 

de lucha de los diversos países del área.  

 

LA DIDÁCTICA 

 

Antecedentes de la didáctica. 

 

La didáctica surge en la antigua Grecia es considerada como la ciencia o 

arte de enseñar. En el siglo XVI, nos encontramos con quien muchos 

consideran el padre de la didáctica el obispo protestante Juan Amos 

Comenio (1592-1670), Su didáctica se basa en el método natural, define el 

aprendizaje por experimentación e inducción. (SILVA, 2010) 
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Hasta entonces la didáctica era considerada como género literario, pero 

debido a la recopilación de teorías y basado en sus estudios Comenio llega a  

dar un giro a esta perspectiva afirmando que la didáctica representa el arte 

de enseñar por medio de la práctica del alumno con el ideal de “enseñar todo 

a todos”, (SILVA, 2010) 

 

Durante el transcurso de este periodo lo que se podría recatar es que la 

didáctica como técnica en esta época llego a ser un hecho histórico debido a 

la necesidad que se requería de un adecuado conocimiento en vista de las 

tendencias, económicas, políticas e ideológicas, que se manejaban las 

cuales buscaban un marco de igualdad frente a la burguesía en ascenso. 

 

 Y propone un conjunto de reglas, pautas o normas, en las que muestra 

cómo lograrlo, haciendo la enseñanza eficaz y accesible para todos. Lo cual 

en aquel entonces era bastante novedoso y aceptable para de alguna forma 

ponerle fin a la desigualdad social por medio de la educación. (GUZMAN, 

1996) 

 

En el siglo XIX, aparece la figura de Herbart quien empatía la idea de 

didáctica de Comenio, pero afirma que la educación se la debía realizar 

siguiendo pasos en vez de reglas como se decía anteriormente, por esta 

razón se centra en la instrucción. Aquí ya pasa la didáctica a ser humanista o 

tradicional centrada como un derecho del hombre a aprender, producto de 

esto se genera el estudio del desarrollo de aprendizaje del niño. 
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A inicio del siglo XX, empiezan breves estudios en el proceso de como 

aprende el niño, el ambiente en que se desarrolla la educación y en los 

contenidos, ahora bien, pasamos a una nueva etapa denominada “la escuela 

nueva”, donde se aplicaban conocimientos mediante las técnicas que 

empleaba el profesor, la cual si era efectiva está aplicando la correcta. 

 

En este proceso de aplicación de este movimiento aparece también el 

currículo como respuesta a la necesidad de organizar los contenidos que se 

van a enseñar, seguidamente de esto empiezan las críticas al enfoque 

tecnisista, y se empieza a dar paso al acto critico donde se determina que la 

enseñanza y el aprendizaje son cosas muy distintas a pesar de que la una 

este inmersa en la otra. 

 

En los años setenta, junto con un auge en el avance de las ciencias sociales 

(pedagogía, política, filosofía, etc.) se comienza a cuestionar lo mecanicista y 

se piensa que el acto didáctico está compuesto por más cosas que el 

alumno y el docente y que la enseñanza y el aprendizaje son dos cosas 

distintas aunque están vinculadas.  

 

Actualmente la didáctica, es muy necesaria para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, pues, ayuda a orientar, organizar y abordar los modelos de 

instrucción y la planificación prevista, existen tres modelos didácticos bien 

diferenciados; el normativo centrado en el alumno; el iniciativo, focalizado en 

el alumno; aproximativo, los nuevos conocimientos del alumno. 
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LA DIDÁCTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 

Para enfatizar la relación o más bien la función existente entre la didáctica y 

la enseñanza, se plantea que toda ciencia tiene un objeto material y objeto 

de forma, el primero es la misma realidad que estudia y el segundo se refiere 

al enfoque o perspectiva desde la cual se contempla el objeto material. 

 

El objeto material de la didáctica es el estudio del proceso de enseñanza 

aprendizaje, y su objeto formal consiste en la prescripción de métodos y 

estrategias eficaces para desarrollar el proceso mencionado ayudándose 

con la tecnología, involucrando este tipo de recursos a la educación, para el 

rendimiento académico de las distintas materias curriculares (OLIVA, 1996) 

 

LA DIDÁCTICA APLICADA MEDIANTE LA  TECNOLOGÍA 

 

Las nuevas exigencias que vivimos actualmente ameritan un cambio urgente 

en el proceso de enseñanza, la sociedad cada día está más desarrollada en 

base a lo tecnológico, comercial, económico y cultural; la didáctica en este 

milenio tiene un gran reto y que conjuntamente con la tecnología plantea 

nuevas perspectivas en el contexto de la enseñanza. (CAMPOS, 2000) 

 

Uno de los paradigmas que se está aplicando hoy en día es la educación 

virtual, de tal manera que la didáctica junto a las nuevas tecnologías de la 

Información y la comunicación (TIC), puedan innovar y redimensionar la 
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comunicación en el proceso educativo y de aprendizaje, permitiendo que 

todos los participantes estudiantes y profesores aprendan los usos. 

 

Es de vital importancia acoplarnos a los nuevos retos que nos impone la 

sociedad y más aún si estamos inmersos en el ámbito de formación, donde 

se está dirigiendo a los futuros protagonistas y artífices de los cambios que 

se producen en nuestra colectividad, para que pueda plantearse acciones 

novedosas como escritos, imágenes, señas. 

 

En cuanto empecemos a usar este tipo de tecnologías, favoreceré a los 

estudiantes ya que el alumno va a su propio ritmo, se abre paso a la 

educación no presencial, despierta la automotivación de cada alumno, y su 

deseo por aprender. 

 

EL PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje en el aula 

 

Según  (Echeverri, 2001), el docente debe ser muy sutil al momento de llevar 

a la práctica los procesos de enseñanza aprendizaje pues esto determina el 

“que” y el “como”  enseñar, no es suficiente el conocimiento que tenga el 

docente ni su experiencia más bien lo que está listo a determinar es como 

utiliza los métodos y técnicas. 
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Dentro del desarrollo del conocimiento en el aula se debe diferenciar 

variantes que determinan el éxito en cuanto a la obtención de conocimiento 

por parte de los alumnos, estos pueden ser, la motivación, las relaciones 

dentro del aula, la resolución de conflictos, todas las actividades que realice 

el docente para mantener la motivación. 

 

Al conocer cómo se motivan los alumnos y todas las variantes antes 

mencionadas el profesor podrá conocer claramente las preferencias y ritmo 

de aprendizaje de los alumnos de esta forma podrá, determinar los espacios 

o accionas más eficaces para poder enseñar, llevándolo a elegir las mejores 

estrategias y técnicas adaptadas a la situación particular. 

 

Cuando se trata de rebasar el pensamiento teórico para aplicar los 

fundamentos pedagógicos a la práctica, el docente se enfrenta a varios 

problemas que trascienden el proceso educativo, pues en estos casos deben 

ayudarse en la interacción de recursos que les permita relacionar los 

contenidos ya sean estos, libros, revistas, periódicos, videos. 

 

Sin embargo si no se ha podido vincular este tipo de actividades en el aula 

no es porque no sean efectivos sino más bien es porque los docentes no 

practican el manejo de este tipo de materiales que se les presenta si no se 

ha vuelto un hábito los recursos de este tipo mayor será la problemática 

cuando se quiera implementar a la computadora como una opción de 

enseñanza. 
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El aprendizaje se visualiza en la forma en que respondemos al ambiente, a 

los estímulos sociales, y emocionales, para entender nueva información. El 

estilo de aprendizaje se define como la forma en que la información es 

procesada. No existe un correcto o incorrecto estilo de aprendizaje la 

mayoría de niños muestran preferencia por el aprendizaje, visual, auditivo, o 

donde tengan que manipular objetos.  

 

Los aprendedores visuales aprenden mirando televisión relacionando 

imágenes del paso que tratan de relacionar, los aprendedores auditivos 

tienden a deletrear fonéticamente, sonidos, estos estudiantes aprenden 

escuchando y recuerdan los hechos cuando éstos son presentados en forma 

de poemas, cantos o melodías los aprendedores manipuladores (que tocan 

las cosas) aprenden mejor moviendo y manipulando las cosas. 

 

En definitiva, para poder desarrollar de mejor forma el proceso de enseñanza 

simplemente está en saber la forma que al niño o niña le gusta aprender de 

ahí se puede seleccionar los métodos técnicas o recursos que encajen con 

sus preferencias y lograr resultados satisfactorios 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Los resultados de aprendizaje son enunciados explícitos acerca de lo que 

queremos que nuestros estudiantes sepan o comprendan, y sean capaces 

de hacer como resultado al completar una actividad en un determinado 

tiempo de capacitación acerca de conocimientos que se hayan enseñado 
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durante una clase o durante un periodo determinado de tiempo 

(NOCTEZUMA, 2000) 

 

En base a Adam (2014), comenta que  hoy en día los resultados de 

aprendizajes están siendo denominados como competencias, y asocia la 

competencia con destrezas adquiridas por medio de la capacitación, pero 

surgen muchos significaos para el termino competencia también lo vinculan 

con atributos, habilidades y actitudes de los alumnos. 

 

En base a las definiciones planteadas se podía definir que los resultados de 

aprendizajes nos sirven para medir cuantificar, la realidad en la que se 

encuentran determinado un número de estudiantes al haber sido participes 

de un proceso de enseñanza de cualquier tipo, pues es con este tipo de 

resultados que se puede llegar a aseveraciones, tales como si han sido 

favorables o no durante el proceso y más bien tomar las medidas. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Hay muchas maneras de utilizar el refuerzo positivo para motivar a los 

estudiantes a practicar buenos hábitos de estudio,  estas recompensas 

pueden ser tangibles e intangibles, los estudiantes muestran una actitud más 

positiva hacia las tareas escolares y el aprendizaje cuando están motivados. 

Cuando los estudiantes están motivados, el profesor va a ver a los 
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estudiantes y su trabajo con una perspectiva más positiva que, sin dudas, 

dará lugar a una mejor enseñanza. (TAPIA, 1991) 

 

La motivación es lo que mueve a la persona en una dirección y con una 

finalidad determinada; es la disposición al esfuerzo mantenido por conseguir 

una meta. Constituye, por tanto, un factor que condiciona la capacidad para 

aprender, En la motivación que un alumno llegue a tener desempeña un 

papel. 
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FACTORES QUE FAVORECEN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

actividades, destrezas, conocimientos, la conducta y valores como 

resultados del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. Este proceso puede se ha realizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. 

 

“El alumno” no debe comportarse como un espectador, debe estar activo y 

esforzarse en aprender de otros y otros. “El profesor” no tiene que saberlo 

todo también puede aprender del estudiante. Porque el Profesor no es el que 

dar las mejores respuestas a las preguntas de sus alumnos sino el que les 

ayudará a encontrarlas. 

 LAS TIC 

USO DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es 

necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga que cuenta 

esta realidad, las posibilidades educativas de las TIC han de ser 

consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso. (GOMEZ, 2004) 

 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad 

actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura 

informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo 
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se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la información en sus 

múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos). 

 

 No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los 

problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de 

enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la Informática y de la 

transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más constructivos 

posibles. 

IMPORTANCIA DE LAS TIC 

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TICS es un 

conjunto de medios o herramientas tecnológicas de la informática y la 

comunicación de que podemos utilizar en pro del aprendizaje; hoy en día son 

muy necesarias para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 La facilidad de crear, procesar, difundir información ha roto todas las 

barreras que limita la adquisición del conocimiento, pues ahora resulta más 

fácil obtener información en menor tiempo posible, contribuyendo al 

desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas entre docentes y 

estudiantes. 

 

Las (Tics), están transformando la educación notablemente, ha cambiado 

tanto la forma de enseñar como la forma de aprender y por supuesto el rol 

del maestro y el estudiante, al mismo tiempo que cambian los objetivos 
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formativos para los alumnos dado que estos tendrán que formarse para 

utilizar, usar y producir con los nuevos medios. (GOMEZ, 2004) 

 

Además el docente tendrá que cambiar sus estrategias de comunicación y 

asumir su función de facilitador del aprendizaje de los alumnos en entornos 

cooperativos para ayudarlos a planificar y alcanzar los objetivos. 

 

Las Tics nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza 

(material didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, webquest, foros, 

chat, mensajerías, videos conferencias, y otros canales de comunicación y 

manejo de información), promoviendo el aprendizaje significativo, activo y 

flexible. 

SOFTWARE EDUCATIVO 

DEFINICIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

  

Al hablar de software educativo nos estamos refiriendo a los programas 

educativos o programas didácticos, conocidos también, como programas por 

ordenador, creados con la finalidad específica de ser utilizados para facilitar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

Se excluyen de este tipo de programas, todos aquellos de uso general 

utilizados en el ámbito empresarial que también se utilizan en los centros 

educativos con funciones didácticas o instrumentales como: procesadores de 

texto, gestores de base de datos, hojas de cálculo, editores gráficos, entre 

otros. (MARQUÉZ, 1999) 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Son materiales elaborados para uso didáctico, utilizan el ordenador, como 

soporte en el que los alumnos realizan las actividades que ellos proponen. 

Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y 

permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre el ordenador y 

éstos.  

Individualizan el trabajo, se adaptan al ritmo de trabajo de cada estudiante y 

pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de los alumnos. Son 

fáciles de usar, los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la 

mayoría de estos programas son mínimos, aun cuando cada programa tiene 

reglas de funcionamiento que es necesario conocer. 

FUNCIONES DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Estas dependen del uso que se le dé al software y de la forma en que se 

utilice, su funcionalidad, así como las ventajas e inconvenientes que pueda 

resistir su uso, serán el resultado de las características del material, de su 

adecuación al contexto educativo al que se aplica y de la manera en que el 

docente organice su utilización. 

 

EL USO DEL SOFTWARE EDUCATIVO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Los Software Educativo como apoyo a las actividades docentes en la 

escuela, se ha implementado teniendo en cuenta los avances tecnológicos 
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en este sentido, es decir, a medida que avanza la informatización de la 

sociedad y, por tanto, la implementación de los recursos informáticos, en las 

escuelas se introduce beneficiando la calidad de las clases en las aulas. 

El Software Educativo como apoyo a las actividades docentes en la escuela 

evidencian un cambio favorable en el Sistema Educativo, pues es una 

alternativa válida para ofrecer a los alumnos y estudiantes un ambiente 

propicio para la apropiación del conocimiento. (SEVILLANO, 2003) 

Hoy se ponen a disposición de la escuela ecuatorianas varios Software 

Educativos que cuentan con diversos recursos multimedia, todos ellos 

combinados y empleando estrategias de enseñanza-aprendizaje, que hacen 

posible el desarrollo de habilidades intelectuales generales (observación, 

comparación, clasificación, valoración). 

Que se manifiestan en el incremento de los procesos de análisis, síntesis, 

abstracción, generalización, como base de un pensamiento dirigido a 

penetrar en la esencia de las relaciones entre hechos y fenómenos, 

permitiendo tener mayor avance de la información y comunicación. 

COMO USAR SOFTWARE EDUCATIVO EN LAS AULAS 

Las diversas actividades de aseguramiento entre las que se destacan la 

planificación de la actividad, la elaboración de las orientaciones para su 

empleo y el uso propiamente dicho del software educativo, el docente debe 

saber manejar sutilmente las herramientas virtuales para poner en práctica 

en las aulas. (MARQUÉZ, 1999) 
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En el primer caso,  en la planificación de la actividad se parte de los objetivos 

del programa de la asignatura a desarrollar y de las características de los 

escolares con los cuales va a ser empleado, pero esta etapa exige del 

maestro el dominio, por lo que se supone su  entrenamiento previo a la 

actividad docente, y requiere de un suficiente conocimiento del contenido. 

La segunda fase descrita, la elaboración de las orientaciones para su 

empleo, aunque pudiera ser incluida dentro de la anterior, se dejó 

independiente para resaltar la necesidad e importancia que puede tener, en 

el uso de una gran cantidad, la elaboración de una guía para su uso por 

parte de los estudiantes. 

La cual debe contener no solo orientaciones de cómo usar el material 

educativo, sino que debe incluir las actividades de aseguramiento previo que 

debe desarrollar el escolar para estar preparado para el uso del SE (tanto de 

dominio del software, y la manipulación del hardware y los conocimientos de 

partida necesarios para asimilar los contenidos. 

 

CONTENIDOS  DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

DATOS GENERALES DEL CANTÓN PINDAL 

IMAGEN # 1: PARQUE CENTRAL DEL CANTON PINDAL 

 

 

   

 

        

 

Fuente: Gobierno autónomo descentralizado 

del cantón Pindal 

Año: 2009 
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Conocido como "Capital Maicera del Ecuador", tierra que crece por el aporte 

de sus habitantes, lo que le permite defender su cultura, pensamiento y 

proceso de desarrollo hacia la madurez que la catapulta como pueblo 

organizado. Genera una alta producción de maíz y otros productos típicos de 

la zona, que lo ubican hoy por hoy como uno de los cantones de mayor 

perspectiva para el futuro de la provincia. 

 

ORIGEN DEL NOMBRE 
 

En 1913 el padre Lautaro Loaiza Luzuriaga, párroco de Alamor llega a 

celebrar la eucaristía en casa del señor Guaycha; inspirado por la belleza de 

los pindos que abundantes y frondosos, se mecían con el viento, el ruido de 

las moliendas daban un tono alegrísimo a la campiña, este sabio se inspiró y 

puso el nombre oficial de Pindal. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 
 

Los Zarzas y los Paltas eran pequeños estados independientes, gobernados 

por sus señores. El estado de los Paltas, que era el menor consta de tres 

tribus: Los Carriochambas,  Chambarcas y Saraguros. 

 

El   de   los   Zarzas   más   extenso   constaba   con   once   tribus:   Los 

Cariamangas, los Catacochas, Gonzanameños, Zarumas. Luego los 

Naypiracas, primitivos pobladores de Pindal, formaron la confederación de 

los Zarzas. 
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Hasta 1534 por esta zona  poblaban la  comunidad de  los  Naypiracas grupo 

primitivo del actual Pindal, los Naypiracas vivían en disputas entre ellos, 

formando bandos hasta que envenenaron sus propios pozos, razón por la 

cual tuvieron que salir del lugar, trasladándose a las faldas del gran Pircas al 

que pusieron el nombre de Pózul, sus habitantes, gente honesta y 

trabajadora tuvieron varios descendientes como: Los Saraguros, Jimbo, 

Jumbo, Tandazo, y especialmente la familia Guaycha. 

 

Según relatos de algunos antiguos moradores de este cantón se desprende 

que el primer habitante del sector fue el señor Pedro Guaycha quien había 

llegado primeramente al lugar que hoy se denomina Pindal, a ver y recorrer 

el terreno, posteriormente fundó el caserío y lleva a su familia tomar 

posesión del terreno. El señor Pedro Guaycha casado con la señora Rosario 

Sandoya se dedicó a cultivar bastas extensiones de caña de azúcar. 

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo 2010 consta que el 

cantón Pindal tiene 8.645 habitantes estos distribuidos es cada una de sus 

parroquias como se muestra a continuación: 

POBLACIÓN URBANA 

CUADRO #1 

PARROQUIAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

PINDAL 4.502 4.143 8.645 

TOTAL 4.502 4.143 8.645 

 
Fuente: Censo 2010-INEC 
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POBLACIÓN RURAL  

CUADRO #2 

PARROQUIAS HOMBRES MUJERES TOTA

L 

 

CHAQUINAL 

989 

989 

902 

902 

1.891 

1.891 
 

12 DE DICIEMBRE 

965 

965 

937 

937 

1.902 

1.902 
 

MILAGROS 

1.354 

1.354 

1.134 

1.134 

2.488 

2.488 
 

TOTAL 

3.308 

3.308 

2.973 

2.973 

6.281 

6.281  

 

DIVISIÓN POLÍTICA 

El Cantón Pindal se encuentra dividido en una parroquia rural Pindal y tres 

urbanas, Chaquinal, Doce de Diciembre y la parroquia recientemente creada 

Milagros. 

IMAGEN # 2: MAPA CANTONAL 

 

 

 

Fuente: Concejo Provincial De Loja 2012 

Fuente: Censo 2010-INEC 
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PARROQUIAS RURALES 

IMAGEN # 3: PARROQUIA CHAQUINAL 

 

 

Esta  parroquia  fue  creada  mediante  Ordenanza  Municipal  el  30  de 

Noviembre de 1961, cuenta con una extensión territorial de 17,25 km². 

 

Tiene los siguientes límites: 

Norte: con el Río Alamor. 

Sur: con la cordillera Achiral. 

Este: con la comunidad Palo Seco. 

Oeste: con la parroquia 12 de Diciembre. 

 
 
La Parroquia Chaquinal se encuentra a una altitud de 1.320 m.s.n.m, tiene 

un  clima  semitropical  con  una  temperatura  mínima  de  21OC,  media 

23.5OC y máxima 26OC. La humedad es mínima, los inviernos son poco 

lluviosos y el verano es muy seco. 

 

Fuente: Plan Emergente De Desarrollo Parroquial 2010 
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Según su historia Chaquinal fue elevada a la categoría de parroquia por 

gestiones hechas por un grupo de patriotas nativos de este lugar como: José 

María Ordóñez Jaramillo, Julián Ordóñez, Macario Infante, Rafael Infante, 

Marieta Rey y Esteban Córdova, quienes sin escatimar esfuerzos realizaron 

las gestiones ante la Municipalidad del cantón Célica, presidida en ese 

entonces por el Señor Elías Arciniega como presidente de dicha institución. 

 

Y con la colaboración del Rvdo. Padre Ricardo Fernández, sacerdote de 

dicho cantón, fueron quienes realizaron las gestiones ante el Consejo 

Provincial de Loja y luego ante el Congreso Nacional, siendo así que según 

Decreto Ejecutivo número 100 de fecha 20 de octubre de 1961, el Congreso 

Nacional de la República del Ecuador resolvió elevar a Chaquinal como 

parroquia civil, en ese entonces parroquia del cantón Célica. 

 

El fundador de esta parroquia fue el Señor José María Ordóñez Infante, el 

cual fue el donante de las tierras para que se construya esta parroquia y la 

Iglesia Parroquial, así mismo adquirió la Sagrada Imagen de Nuestra Señora 

de Guadalupe para que ella sea la patrona de la parroquia, celebrando su 

fiesta el 13 de Diciembre de cada año.21 

 

El nombre de Chaquinal tiene relación con la planta de chaquino cuyo 

nombre científico es Microster mumperiferum, cuando los peruanos 

transitaban a las fiestas comerciales de Alamor, éste era el camino real y al 

pasar por este lugar dejaron allí una planta de chaquino que llevaban para 

sus curaciones y que la llamaban “Bálsamo del Perú”, de este árbol se 
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obtiene la resina aromática que los naturistas utilizaban para el reumatismo, 

de allí el nombre de la parroquia. 

 

Chaquinal cuentan con los siguientes barrios: Callancas, Facial, Caminuma, 

Matalanga, Palmitas, Carrizal, Gramales, Papayo y Tulipán. 

 

IMAGEN # 4: PARROQUIA 12 DE DICIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

La parroquia 12  de Diciembre se encuentra sobre los 740 m.s.n.m, su 

clima es templado, y su distancia es de  8 Km. al noreste de la cabecera 

cantonal, cuenta con una extensión territorial aproximada de 43,50 km². 

Sus Límites son: 

 

NORTE: Con el cantón Puyango 

SUR: Con la parroquia Pindal 

ESTE: Con la parroquia Chaquinal y el cantón Célica 

OESTE: Con el cantón Puyango y la parroquia Pindal 

 

Fuente: Plan Emergente De Desarrollo Parroquial 2010 
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La  Parroquia  12  de  Diciembre  fue  creada  mediante  la  ordenanza 

Municipal 21 de abril de 1967, con su cabecera parroquial llamada Achotes, 

y por aquellos años pertenecía al Cantón Célica. 

 

El porqué de su singular nombre Achotes, se debe a que en aquella 

época existía exuberante cantidad de esta planta de manera natural por 

toda la zona, la cual era recogida por las mujeres para utilizarla como 

condimentos para darle mejor sabor a sus alimentos, cuando no contaban 

con dinero para adquirir el mismo producto en el mercado. 

 

La historia de esta parroquia nos narra hechos trascendentales de tres 

personalidades consideradas como fundadores, los señores Samuel 

Guerrero, Amadeo Guaycha y Baltasar Poma, que gracias a su intervención 

lograron transformar este recinto en parroquia, junto con el apoyo  del  

entonces  Diputado  por  Loja  El  Dr.  Juan  Quinde  Burneo. 

 

Quienes gestionaron personalmente en la ciudad de Quito; la 

documentación correspondiente para obtener la parroquialización y a 

atravesando una serie de obstáculos lograron su objetivo. 

 

Siendo el mismo Presidente del Ecuador de aquel entonces el Dr. Otto 

Arosemena quien es el encargado de crear y eleva a la Categoría de 

Parroquia Doce de Diciembre, con su cabecera Parroquial Achotes. 

 

Otro hito que marca esta parroquia es la guerra de 1941 con el vecino 

país del Perú, en donde la parroquia acogió con humildad y solidaridad al 
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pueblo de Zapotillo quienes llegaron a este sector en busca de refugio y 

protección. 

 

A esto se suma la sequía de 1968 que duro más o menos dos años, 

buscando una salida a este problema fue la migración, mayormente por 

los jefes de familia a otros sectores como El Oro, Alamor, Loja y Machala 

para poder traer el pan a sus hogares ya que en este sector no se 

contaba con agua para mantener sus cultivos. 

 

También  hay  que  recalcar  que  en  el  año  de  1983  se  presentó  el 

fenómeno de la niña donde llovió constantemente, la mayoría de los 

agricultores perdieron su cosecha. 

 

 

La parroquia 12 de Diciembre es considerada con mucho orgullo y 

satisfacción  por  sus  habitantes  como  la  predilecta  del  altivo  y  brioso 

cantón Pindal, no solamente por su producción agropecuaria existente, a 

la vez por el cariño de la población que con esfuerzo y sacrificio la han 

logrado sacar adelante la comunidad 12 de diciembre está compuesta por 

los siguientes barrios: Higuerillas, Curiachi, Quince de Junio, Granadales, 

Pueblo Nuevo, 3 de Octubre, San Antonio Cochas, El Chaquino, 3 de 

Noviembre Angosturas, Guayacán, Higuerones y San Jacinto. 
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IMÁGEN # 5: PARROQUIA MILAGROS 
 
 

 

 

 

 

 

Tiene una extensión 90,69 Km2, con una distancia de 10km hasta la 

cabecera cantonal. Su clima es predominante templado. 

 

Sus límites son: 

Norte: Parroquia 12 de Diciembre. 

Sur: Parroquia Paletillas del Cantón Zapotillo. 

Este: P a r r o q u i a  Pidal. 

Oeste: Parroquia El Limo del Cantón Puyango. 

 

La tradicional historia de Milagros se remonta aproximadamente a unos 

250 años atrás. Según la historia oral de sus pobladores, familias de 

apellido Díaz, Salinas y Lalangui provenientes de Catacocha, Alamor y 

Célica migraron para habitar en aquel tiempo las tierras baldías de la 

parroquia. 

 

El señor Benjamín Díaz pionero de la creación de este pueblo había donado 

las tierras, él junto a su esposa dedicaron su empeño a construir una 

Fuente: Gobierno Descentralizado del Cantón Pindal 
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pequeña capilla en donde ubicaron a los santos: San Francisco, La Virgen 

de María Auxiliadora y la Virgen de Cueva Santa. 

 

Según la historia impartida en la escuela del sector, se dice que Benjamín 

Díaz, conforme las leyes católicas, necesitaba bautizar a sus hijos, por 

ello busca un religioso, y encuentra al misionero Barranzueta, quien les 

acompañó por ocho días. En el trayecto del viaje en el sitio Tutumo se 

encontraron con un tigre y lo mataron y el misionero pensativo exclamó 

¡Qué de milagro viven ellos!; 

 

Por esos mismo días habían matado otro tigre en el poblado, es por eso 

que el misionero hace construir una habitación para que sirva de sitio de 

llegada y reunión de sus homólogos. 

 

Sin embargo, Norberto Lalangui, dice que sus abuelos Domingo Jumbo, 

Manuel Lalangui y Andrea Jumbo relataban que Don Benjamín Díaz, Camilo 

Díaz y Juan Ramos, pioneros del sector estaban preocupados porque un 

tigre mataba a los animales que ellos criaban, pero nunca se los comía. 

 

Entonces, unos comerciantes que transitaban desde Santa Rosa, deciden 

dormir por Matapalos, después de haberles contado sobre este impase, 

acuerdan poner un espía armado, justo en noche de luna llena. A media 

noche, sintió al animal salvaje y le disparó, le siguen hasta una laguna, y 

comprueban que nunca fue un tigre sino un brujo, de ahí que esa laguna 

lleva por nombre Laguna del Brujo. 
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En el siguiente invierno, Benjamín Díaz trae un misionero para que dé una 

misa, previo a ello, le comentan la historia, y en la homilía el religioso 

exclamó ¡Están libres por un gran milagro de Dios!. 

 

Otros pobladores comentan que Don Benjamín Díaz era comerciante y 

llevaba siempre desde Pindal figuras religiosas para expenderlas a sus 

vecinos, entonces la gente cuando le vía llegar, comentaba ¡Ahí viene el 

Señor de los Milagros. 

 

Cerro de Milagros, Tutumos, Caída de conventos, San Martín, Bellavista, 

Las Villas, La Esperancita, El Toro, Quebrada Seca, Santa Marianita, La 

Florida, El Higuerón, El Naranjito, Los Almendros, Soledad, Guayabal, 

Órganos Alto, Rayitos de Luz, Mosquerales, Limoncillo, Bella María, Cerro 

del Guando, La Tuna, El Guando, El Overal, Órganos Bajo, Angosturas, 

Unión Lojana, Higueroncitos y Héroes del Cenepa. 

 

Aspectos geográficos del cantón 

 

La ubicación geográfica del Cantón Pindal es de A 4º, 5‟ latitud sur y 79º56‟   

longitud occidental en la Región Sur del Ecuador, y constituye uno de los 16 

cantones de la provincia de Loja, cuenta con una altitud que varía de 400-

600 m.s.n.m, en el límite occidental y la parte sur de la cuenca del río 

Alamor, subiendo hasta más de 1.400 m.s.n.m. al este de la cabecera 

cantonal y al sureste de Chaquinal. 
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Sus Límites son: 

Norte: Parroquia Alamor del cantón Puyango, 

Sur:   Parroquia Sabanilla del cantón Célica, 

Este: Parroquia Mercadillo del cantón Puyango, y la parroquia Pózul del 

cantón Célica. 

Oeste: Parroquia Paletillas del cantón Zapotillo. 

 

IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIÓTICA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA BANDERA 

Compuesta de tres franjas: verde, blanco y verde, dispuestas en franjas 

horizontales de 2 metros de largo, por 1.20 metros de ancho. El ancho 

década franja es de 40 cm cada una. 

IMAGEN # 6: BANDERA DEL CANTON PINDAL 

 

 

El Color Verde: Esmeralda de las plantas de Pindo que dominaban las 

superficies de sus suelos, de esta singular belleza se denomina el nombre 

de Pindal. El color verde es el que ocupa la primera y tercera franja de la 

bandera, simboliza el verdor de sus campos, convirtiéndose este suelo en un 

pedazo de paraíso terrenal. 

Fuente: Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Pindal  
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El Color Blanco: Símbolo de pureza de paz, de suerte e incluso de 

hermandad de los que viven y vivirán conservando recuerdos de nuestros 

antepasados, modelos de organización, trabajo y centinelas de la Patria. 

El color Verde: También significa las aspiraciones de sus hijos, de un futuro 

de mejor suerte, lleno de optimismo, cada año es una esperanza de días 

mejores con la bendición de Dios, la productividad de sus campos, la 

adquisición de nuevos conocimientos culturales, de modernas inspiraciones 

de sabios y científicos, para alcanzar el progreso de nuestro suelo Patrio y 

Universo en general. 

DESCRIPCIÓN DEL ESCUDO 

IMAGEN # 7: ESCUDO DEL CANTON PIDAL 

  

 

El Blasón de Pindal está formado por un Escudo español, recortado en los 

vértices de los cuadrantes inferiores, en forma de circunferencia. Los 

ángulos superiores se dividen con dos oblicuas que tienen un vértice común 

central. Los tres cuarteles llevan los colores de la Bandera de Pindal. 

Fuente: Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Pindal  
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El blasón también se divide, verticalmente en dos partes. En la parte inferior 

consta un paisaje natural, en la que se observa dos montañas: el Pircas y el 

cerro de Misama, en la unión central   el sol matutino. Las casitas 

corresponden a las parroquias del Cantón Pindal. A la derecha se levanta la 

Iglesia Matriz de nuestra señora del Cisne de Pindal. La carretera  y  el  

vehículo  representan  las  vías  de  comunicación  y  el comercio. 

En el cuartel superior se halla un libro abierto, un Caracol Dorado y unos 

sacos de cabuya con productos propios del lugar, con su respectiva 

identificación. 

Una columna con sus enjambres dispersos. A los lados del Escudo adornan 

dos banderas, la Nacional del Ecuador y la del cantón Pindal. En la parte 

superior y central “La Corona de Nuestra Señora de Pindal”. Últimamente 

una banda galantemente semidesplegada de color plateado, en la que se lee 

la fecha y el año de Cantonización del Cantón Pindal. 

HIMNO CANTONAL 

El himno a Pindal está constituido por siete estrofas, y el coro; los mismos 

que destacan en su letra las maravillas de esta tierra y las bondades de su  

prodigiosa  naturaleza.  La  letra  le  corresponde  al  Profesor  Amable Ayora 

Bernal, hombre destacado en las letras, y la música al compositor Carlos 

Miguel Vaca. 

Letra: Prof. Amable Ayora Bernal 

Música: Dr. Carlos Miguel Vaca 
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CORO 

 
De Pindal en su día de gloria 

 

Entonemos su himno triunfal 
 

La pujanza, el honor de su historia 
 

Constituyen su genio inmortal 

 

 

 

                                

                                    I II 
 

Oh Pindal! Es tu cuna 
 

Por el soplo de aura sutil 
 

Tu regazo que embruja de vida 
 

Al que viene a morar tu pénsil. 

 

Tus repechos, tus llanos ostentan 
 

De tu rica simiente el verdor 
 

Tus jilgueros, tus linfas presentan 
 

Mil paisajes de regio esplendor 

 

III 
IV 

Seis beldades unidas por siempre Sois 

Misama, Cochas, Chaquinal Con 

Milagros, Doce de Diciembre Bajo el 

cetro en hi esto de Pindal 

 

V 

 

Eres pueblo de Dios bendecido Por 

lo inmenso de tu corazón Es en un 

café ver desmentido 

Del trabajo, sublime oración 

 

VI 

Quisiera el cielo y la Patria que nunca 
 

Se ensombrezca tu claro destino 
 

La desgracia que todo lo trunca 
 

No inserta en tu grande camino 

 

VII 

Pindaleños por siempre juremos 

Laborar por la paz, por la unión 

Es el más sagrado entonemos 

Con profundo y sentida emoción 

ESTROFAS 

En Misama campiña esplendente 

Puso Dios es te pueblo inmortal Es 

amor, es poema ferviente Dulce 

hechizo y candor virginal 
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FIESTAS TRADICIONALES 

Existen algunas fiestas tradicionales que sobresalen en el Cantón Pindal, en 

las cuales se conmemora su cantonización o ferias agrícolas y comerciales: 

El 15 de Agosto en que celebra la Cantonización, donde participan todos los 

barrios urbanos con programas de carácter cultural y social, y a la cual 

acuden  los  pindaleños  desde  los  diversos  rincones  de  la  patria  y  el 

mundo. 

El 8 de Septiembre se celebran las fiestas en honor a la virgen de Pindal, en 

la cual participan las parroquias y barrios, se elige a la criolla bonita y se 

lucen trajes típicos del lugar. En un acto especial y galante se elige la Reina 

del maíz y del Café, como parte de la Feria comercial y agrícola. 

El 20 de diciembre y el 10 de Julio se realizan dos ferias comerciales, en las 

cuales se comercializan dulces y productos provenientes del vecino país. 

COMIDAS TÍPICAS 

IMAGEN # 8: ARVEJAS CON GUINEO 

 

 
Fuente: Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Pindal  
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IMAGEN # 9: HUMITAS O  ZAMBATES 

 

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

IMAGEN # 10: PISCINA NATURAL 

 

 

Este lugar se encuentra a 300m del centro de la ciudad en la Avda. 

Perimetral del Km. 1 vía San Juan, tiene una extensión de 10.000m2, su 

infraestructura consta de 5 chozones que aseguran un adecuado servicio 

como son: baterías sanitarias, duchas, comedores, barra-bar; y, una terraza 

para estacionamiento con guardias a su cuidado, una cancha de uso múltiple 

y juegos infantiles. 

Fuente: Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Pindal  

Fuente: Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Pindal  
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Es un lugar excelente para realizar actividades tales como: Caminata, natación, 

fotografía, observación de flora y fauna, entre otros. 

 

IMAGEN # 11: RIO SAN JOSÉ 

 

  

San José es frecuentado todo el tiempo por turistas locales, su ambiente es 

acogedor por la frescura de su clima y sus paisajes naturales que son 

complementados con el cantar de las aves en la que podemos realizar una 

observación de las mismas. Está localizado a 5 Km. del centro de la ciudad 

tiene amplias áreas para pasar un gran día de campo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Pindal  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de una investigación exhaustiva encaminada a descubrir 

información fidedigna y oportuna es conveniente tomar el acceso más viable 

posible, es por ello que la presente investigación, se llevó a cabo mediante el 

método científico el que permitió obtener datos demostrativos con rigor 

racional ya que este nos establece desarrollar la observación, el experimento 

y análisis que son pasos fundamentales que se efectuaron para determinar 

los resultados obtenidos. 

 

El método inductivo, permite emitir conclusiones generales de inferencias 

particulares dando sentido y orden jerárquico al proceso que se está 

llevando a cabo. Este método permitió evidenciar claramente los resultados 

que se obtuvieron mediante la difusión del software educativo, y como este 

es considerado un recurso didáctico en la educación general básica, 

mediante la utilización por parte de los docentes del cantón Pindal, para 

enseñar la materia de estudios sociales a sus respectivos alumnos.  

 

El método deductivo, consiste en derivar conclusiones o teorías universales  

a definiciones particulares, aplicando y precisando una deducción lógica 

teórica. Mediante este método se evidenció, la realidad en la que se 

encuentra el uso de software educativo como apoyo didáctico, en la 

actualidad, y de esta forma relacionar a la utilización de estos mismos 

recursos en la educación general básica de forma específica del cantón 

Pindal, enmarcado en los hechos históricos, geográficos y educativos. 
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El método descriptivo, Es de mucha importancia el análisis y la 

interpretación de datos e información obtenida por las diversas técnicas es 

por ello que se requiere de un método que nos permita describir los datos 

estadísticos de las técnicas empleadas y precisamente este método nos 

ofrece todas las características necesarias para llevar a cabo este 

procedimiento. 

 

En cuanto a este método se lo usó, al momento de la adquisición de datos 

mediante un test diagnóstico, cuyos resultados se representaron mediante 

un determinado valor para luego de realizado este proceso recolectar 

nuevos datos mediante una evaluación de aprendizajes, para con esto 

contrastar y emitir criterios fundamentados. 

 

El método estadístico permitió recoger datos, organizarlos y clasificarlos 

para obtener información ordenada y así poder sacar conclusiones válidas. 

  

La técnica de la entrevista, nos permitió hacer un primer acercamiento a 

todos los involucrados y actores de los cuales requerimos información, los 

mismos que son los estudiantes y docentes de los cuartos años de 

educación general básica del cantón Pindal, de las escuelas Luis Urdaneta 

(Lic. Rosmeri Marín Rodríguez), Alfredo Pérez Guerrero (Lic. Greis Eras 

Rey), Zoila Rendón de Mosquera (Lic. Patricio Ayora), Eduardo Hanner (Lic. 

Ángel Vicente Cuenca), Juan Pio Montufar (Lic. Jorge Lapo), Víctor Miguel 

Moncayo Palacios, (Lic. Flor Jaramillo). 
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La observación, con la aplicación de esta técnica se evidenció si las 

instituciones del cantón Pindal contaban con los recursos educativos y 

tecnológicos, necesarios para llevar a efecto la difusión del software, de igual 

forma se utilizó esta técnica para evidenciar como se lleva a cabo la 

enseñanza de la materia de Estudios Sociales con el uso de esta 

herramienta. 

 

El test diagnóstico, ayudo a recolectar datos correspondientes al 

conocimiento de los estudiantes de los cuartos años de educación básica 

sobre el contenido del software educativo, que contempla información sobre 

los hechos históricos, geográficos y educativos, del cantón Pindal. 

 

Evaluación de aprendizajes: Con esta técnica se recolecto datos finales los 

cuales determinarían los resultados a las cuales se ha llegado mediante el 

proceso de la investigación 
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POBLACIÓN A LA QUE SE LE APLICÓ EL TEST DIAGNÓSTICO Y LA 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES. 

 

Para la presente investigación se aplicó un test diagnóstico y una evaluación 

de aprendizajes, a 120 niños y niñas de los cuartos años de educación 

general básica del cantón Pindal de la provincia de Loja. 

 

CUADRO # 3: POBLACIÓN DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL CANTÓN PINDAL 

 

Nombre de la Escuela 
  

Numero de 
computador
es  

Niños y 
niñas 

Profesores Total 
estudiantes 
/ docentes 

LUIS URDANETA 10 50 2 52 

VÍCTOR MONCAYO 
PALACIOS 

5 10 1 11 

ZOILA RENDON DE 
MOSQUERA 

12 25 1 26 

EDUARDO HANNER 3 15 1 16 

JUAN PIO MONTUFAR 10 15 1 16 

ALFREDO PEREZ 
GUERRERO 

1 5 1 6 

 
FUENTE: Registro de alumnos asistentes al cuarto año de educación general básica de las 
escuelas del cantón Pindal. 
ELABORACIÓN: María Liliana Granda Alulima 
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f. RESULTADOS  

 

TEST DIAGNÓSTICO APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS 

CUARTOS AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CANTÓN 

PINDAL 

 

1.- ¿EL CANTÓN PINDAL PERTENECE A LA PROVINCIA DE LOJA? 

CUADRO # 1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN PINDAL 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN PINDAL 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISÍS E INTERPRETACIÓN 

Correspondiente a la tabla número uno los datos se describen de la 

siguiente manera, de la población total de 120 estudiantes del cuarto año de 

educación básica del cantón Pindal, 98 estudiantes correspondiente al 81% 

VARIABLE F % 

Si 98 81 

No 3 3 

No contesta 19 16 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Tabla # 1 resultado del test diagnostico 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 

 

82% 

2% 
16% 

Fuente: Tabla # 1 resultado del test diagnóstico 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 

 

Fuente: Test Diagnóstico aplicado a los estudiantes del 4to grado del cantón Pindal 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 
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indican que el cantón Pindal pertenece a la provincia de Loja mientras que 3 

estudiantes correspondiente al 2%, expresan que no pertenece, y 19 

estudiantes referente al 16%, no contestan a la pregunta planteada. 

 

Mediante la aplicación del test se puede identificar que existe un porcentaje 

notable de alumnos que no contestan correctamente a la pregunta lo cual se 

considera muy importante ya que es un dato indispensable que deberían 

conocer los pobladores del cantón. 

 

2.- ¿CUÁNTAS PARROQUIAS POSEE SU CANTÓN? 

CUADRO # 2: PARROQUIAS DEL CANTÓN PINDAL 

VARIABLE F % 

2 parroquias 15 13 

5 parroquias 15 13 

4 parroquias 29 24 

3 parroquias 44 36 

No contesta 17 14 

TOTAL 120 100% 

  

 

GRÁFICO # 2: PARROQUIAS DEL CANTÓN PINDAL 

 

 

13% 

13% 

24% 36% 

14% 

Fuente: Test Diagnóstico aplicado a los estudiantes del 4to grado del cantón Pindal 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 

 

Fuente: Tabla # 2 resultado del test diagnóstico 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

De toda la población de la cual se aplicó el test, se observa que 44 

encuestados correspondientes al 36% plantean que Pindal posee 3 

parroquias, 29 estudiantes perteneciente al 24% manifiestan que tiene 4 

parroquias, a su vez 15, correspondiente al 13% afirman que tiene 5, 15 

alumnos perteneciente al 13% sostienen que tienen 2 y 17 estudiantes que 

representa el 14% no contestan a la pregunta. 

En base a los resultados obtenidos se puede claramente evidenciar que en 

un alto porcentaje los estudiantes aseguran que el cantón Pindal posee 3 

parroquias, mientras que otro grupo de alumnos pertenecientes a un 24% 

afirmaron que posee 4 y por lo cual están en lo correcto este cantón posee 

una parroquia urbana y tres rurales en su totalidad son 4 y los demás 

alumnos continúan con la aseveración de las otras opciones, de esta 

realidad se puede decir que no conocen cuales son las ´parroquias que 

conforman el cantón, debido a que no identifican las parroquias urbanas y 

rurales. 

 

3.- EL CANTÓN PINDAL SE IDENTIFICA COMO: 

CUADRO # 3: IDENTIFICACIÓN DEL CANTÓN PINDAL 

 

 

 

 

 

VARIABLE F % 

Tierra de aves y cascadas 7 6 

Ciudad ecológica 5 4 

Capital maicera del Ecuador 93 77 

No contesta 15 13 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Test Diagnóstico aplicado a los estudiantes del 4to grado del cantón Pindal 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 
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GRÁFICO # 3: IDENTIFICACIÓN DEL CANTÓN PINDAL 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

Se observa que 93 estudiantes correspondientes al 77% plantean que al 

cantón Pindal se lo conoce como capital maicera del Ecuador, 7 referentes al 

6% afirman que se le denomina tierra de aves y cascadas: 5 pertenecientes 

al 4% declaran que se le denomina ciudad ecológica y finalmente, 15 que 

representa el 13% no contestan la pregunta. 

 

En un porcentaje mayor al 50%, los estudiantes afirman acertadamente la 

denominación del cantón Pindal pese a esto también existe un porcentaje 

bastante significativos que selecciona las opciones erróneas a esto se le 

agrega el porcentaje del 13% que no contestan la pregunta llevándonos a la 

determinación que no conocen sobre esta cuestión, lo cual se consideró que 

es de vital importancia saber una de las características primordiales por la 

que se le identifica al cantón. 

 

6% 
4% 

77% 

13% 

Fuente: Tabla # 3 resultado del test diagnóstico 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 
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4.- ¿QUÉ CLIMA POSEE SU CANTÓN?   

CUADRO # 4: CLIMA DEL CANTON PINDAL 

VARIABLE F % 

Húmedo 13 10 

Cálido 24 20 

Frio 21 18 

Templado 44 37 

No contesta 18 15 

TOTAL 120 100% 

 

 

GRÁFICO # 4: CLIMA DEL CANTON PINDAL 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se ha determinado que 44 alumnos, que representa al 37%, de encuestados 

manifiesta que el clima del cantón Pindal es templado, seguidamente 

tenemos  24 alumnos correspondiente al 20%, afirman que el clima es 

cálido, 21 estudiantes perteneciente al 19% sostienen que el cantón posee 

clima frio, 13 encuestados representan el 11% manifiestan que el clima es 

húmedo, y 18 alumnos que representa un 15%, no contestan la pregunta. 

10% 

20% 

18% 37% 

15% 

Fuente: Test Diagnóstico aplicado a los estudiantes del 4to grado del cantón Pindal 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 

 

Fuente: Tabla # 4 resultado del test diagnóstico 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 
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Uno de los factores que caracteriza un lugar determinado es el clima que 

posee y a su vez forma parte importante de los temas de estudio en la 

materia de Estudios Sociales referentes al cantón, en cuanto al clima que 

posee Pindal es templado, en base a la pegunta planteada se puede notar 

que un valor notable han seleccionado la respuesta correcta pero sin 

embargo se evidencia un porcentaje mayor al 50%, que desconoce de este 

factor de lo cual se determina que los alumnos encuestados en su gran 

mayoría no conocen el clima de su cantón. 

 

5.- PINDAL AL NORTE LIMITA CON EL CANTÓN: 

CUADRO # 5: LÍMITES DEL CANTÓN PINDAL 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 5: LÍMITES DEL CANTÓN PINDAL 

 

 

33% 

21% 5% 

26% 

15% 

VARIABLE F % 

Zapotillo 40 33 

Saraguro 25 21 

Puyango 6 5 

Olmedo 31 26 

No contesta 18 15 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Test Diagnóstico aplicado a los estudiantes del 4to grado del cantón Pindal 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 

 

Fuente: Tabla # 5 resultado del test diagnóstico 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Referente a la pregunta 5 del test diagnóstico realizado acerca de los límites 

del cantón, se determina que 40 alumnos pertenecientes al 33% ha 

seleccionado que al norte de Pindal se encuentra el cantón Zapotillo, 25 

alumnos correspondientes al 21% aseguran que al norte se encuentra el 

cantón Saraguro, 6 estudiantes representa el 5% manifiesta que Puyango 

está ubicado al norte, 31 encuestados que es representado por un 26% 

aseguran que al norte esta Olmedo, y finalmente 18 alumnos que   

representa el 15% no contestan a la pregunta. 

 

En base a los datos adquiridos se puede destacar que en mayor porcentaje 

de encuestados selecciona al cantón Zapotillo que limita al norte de Pindal lo 

cual es incorrecto mientras que la opción correcta es Puyango, sin embargo 

a esta opción la eligen solo un 5%, aquí se puede evidenciar claramente que 

los alumnos no conocen cuáles son los limites correctos.  

 

6.- LOS COLORES DE LA BANDERA DEL CANTÓN PINDAL SON: 

CUADRO # 6: COLORES DE LA BANDERA DEL CANTÓN PINDAL 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE F % 

Verde, amarilla, verde 2 1 

verde, blanco, verde 78 65 

amarillo, azul y rojo 21 18 

No contesta 19 16 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Test Diagnóstico aplicado a los estudiantes del 4to grado del cantón Pindal 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 
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GRÁFICO # 6: COLORES DE LA BANDERA DEL CANTÓN PINDAL 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos que se pueden evidenciar en cuanto a esta pregunta se describen 

de la siguiente manera: la opción verde, amarilla, verde han elegido 2 

estudiantes cuyo porcentaje es de 1%, verde, blanco, verde, seleccionan 78 

estudiantes que representa un porcentaje del 65%, la tercera opción 

amarillo, azul y rojo, seleccionan 21 estudiantes correspondientes al 18%, y 

finalmente 19 encuestados correspondientes al 16% no contestan a la 

pregunta.  

 

En cuanto a esta pregunta la opción más seleccionada es la del color verde, 

blanco, verde, la cual es correcta pero a pesar de ello se evidencia que un 

porcentaje notable está errando con la respuesta y en su lugar ha 

seleccionado opciones incorrectas a más de ello existe un 16% de 

estudiantes que no contestan, llevando a la conclusión de que no identifican 

claramente los colores de su bandera.  

 

1% 

65% 

18% 

16% 

Fuente: Tabla # 6 resultado del test diagnóstico 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 
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7.- DE LOS PLATOS TÍPICOS MENCIONADOS A CONTINUACIÓN CUAL 

ES EL QUE MÁS SE DEGUSTA EN TU CANTÓN. 

CUADRO # 7: PLATOS TÍPICOS DEL CANTÓN PINDAL 

VARIABLE F % 

Encebollado 41 34 

Arveja con guineo 52 43 

Chivo al hueco 4 4 

No contesta 23 19 

TOTAL 120 100% 

 

 

GRÁFICO # 7: PLATOS TÍPICOS DEL CANTÓN PINDAL 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la pregunta 7 se han definido 3 opciones sobre los platos típicos 

de los cuales los alumnos han contestado de la siguiente manera, de la 

opción encebollado han elegido 41 encuestados correspondientes al 34%, 

arveja con guineo 52 alumnos perteneciente al 43%, la opción chivo al hueco 

han elegido 4 encuetados que representa un 4% y 23 estudiantes 

pertenecientes al 19% no contestan a la pregunta planteada. 

34% 

43% 

4% 
19% 

Fuente: Tabla # 7 resultado del test diagnostico 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 

 

Fuente: Test Diagnóstico aplicado a los estudiantes del 4to grado del cantón Pindal 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 
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En base al test realizado a los estudiantes, se observa que un porcentaje 

mayor al 50% elije la opción arveja con guineo como uno de los platos 

típicos del cantón Pindal siendo esta la opción correcta pero también se 

puede observar  que un porcentaje significativo elijen opciones incorrectas y 

a esto se suma el número de alumnos que no contestan a la opción por lo 

cual se puede señalar que algunos estudiantes no conocen con exactitud 

cuáles son los platos típicos de su cantón. 

 

8.- EN QUÉ MES SE CELEBRA LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DE 

PINDAL: 

CUADRO # 8: FIESTAS TRADICIONALES DEL CANTÓN PINDAL 

VARIABLE F % 

Noviembre 16   13 

Agosto 27 22 

Septiembre 49 42 

No contesta 28 23 

TOTAL 120 100% 

 

 

GRÁFICO # 8: FIESTAS TRADICIONALES DEL CANTON PINDAL 

 

 

 

13% 

23% 

42% 

22% 

Fuente: Test Diagnóstico aplicado a los estudiantes del 4to grado del cantón Pindal 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 

 

Fuente: Tabla # 8 resultado del test diagnóstico 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta se observa, que 16 alumnos correspondientes a un 13% 

eligen noviembre como la fecha que se conmemora a la virgen de Pindal, 27 

alumnos correspondiente al 22% eligen agosto, 49 estudiantes 

pertenecientes al 42% señala septiembre y finalmente 28 alumnos que 

representa un 23% no contestan a la pregunta planteada. 

 

La opción correcta sobre la fecha de conmemoración de la virgen de Pindal 

se celebra en septiembre y según el test realizado, un porcentaje menor al 

50% señalan que este  mes es el  correcto,  por lo que cabe destacar que los 

alumnos no tienen conocimiento con respecto a esta pregunta. 

 

9.- CUÁLES DE LOS SIGUIENTES PERSONAJES FUNDÓ EL CANTÓN 

PINDAL. 

 

CUADRO # 9: PERSONAJE HISTÓRICO DEL CANTÓN PINDAL 

VARIABLE F % 

Alonso de Mercadillo 8   7 

Pedro Antonio 
Guaycha 

81 68 

 Isidro Ayora 8 7 

No contesta 23 18 

TOTAL 120 100% 

 

 

 

Fuente: Test Diagnóstico aplicado a los estudiantes del 4to grado del cantón Pindal 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 

 



79 

GRÁFICO # 9: PERSONAJE HISTÓRICO DEL CANTÓN PINDAL 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta 9, 8 estudiantes que representa un 7% eligen a 

Alonso de Mercadillo como el fundador de Pidal, 81 estudiantes  los cuales 

representan un 68% selecciona a Pedro Antonio Guaycha, 8 estudiantes 

pertenecientes a un 7% elije a Isidro Ayora y finalmente 23 estudiantes 

perecientes al 18% no contestan la pregunta. 

Entre los datos más importantes y relevantes sobre el cantón Pidal se 

encuentran los personajes ilustres, se destacan el Sr. Pedro Guaycha por 

ser el fundador de este prodigioso pueblo sin embargo en un porcentaje 

bastante notable se puede observar que los estudiantes no elijen 

correctamente la opción acertada y a esto se suma el porcentaje de alumnos 

que no contestan a la pregunta llevándonos a la conclusión de que aún 

existen alumnos que no saben específicamente que personaje fundó su 

cantón. 

7% 

68% 

7% 

18% 

Fuente: Tabla # 9 resultado del test diagnostico 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 

 



80 

10.- SELECCIONE UNO DE LOS SIGUIENTES RÍOS QUE PERTENEZCA 

AL CANTÓN PINDAL. 

CUADRO # 10: HIDROGRAFÍA DEL CANTÓN PINDAL 

 

 

 

 

 

  

GRÁFICO # 10: HIDROGRAFÍA DEL CANTÓN PINDAL 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos correspondientes a esta pregunta están descritos de la siguiente 

manera, 14 estudiantes correspondientes al 12% han elegido al río Zamora 

como perteneciente al cantón Pindal, 76 alumnos que representa el 63% 

eligen al río San José, 4 encuestados perteneciente al 3% ha elegido al río 

Jubones y 26 alumnos que representa un 22% no contestan a la pregunta. 

12% 

63% 

3% 

22% 

VARIABLE F % 

Zamora 14   12 

San José 76 63 

Jubones 4 3 

No contesta 26 22 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Test Diagnóstico aplicado a los estudiantes del 4to grado del cantón Pindal 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 

 

Fuente: Tabla # 10 resultado del test diagnostico 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 
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Dentro de la pregunta hace referencia a la elección del río que pertenezca al 

cantón Pindal, la opción correcta es el río San José los estudiantes que han 

elegido esta opción superan al 50% de los encuestados mientras que un 

buen porcentaje de alumnos eligen equivocadamente otras opciones y un 

número bastante significativo de estudiantes no contestan a la pregunta 

plantea. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES APLICADO A 

LOS ESTUDIANTES DE LOS CUARTOS AÑOS DE EDUCACION 

GENERAL BÁSICA DEL CANTÓN PINDAL. 

 

1.- SELECCIONA EL NOMBRE DEL CANTÓN EN EL QUE 

ACTUALMENTE VIVES. 

CUADRO # 11: NOMBRE DEL CANTON EN EL QUE VIVES 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 11: NOMBRE DEL CANTÓN EN EL QUE VIVES 

 

 

 

 

99% 0% 0% 0% 1% 

VARIABLE F % 

Pindal 119 99 

Chaquinal 0 0 

Milagros 0 0 

Zapotillo 0 0 

No contesta 1 1 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Evaluación de aprendizajes aplicado a los estudiantes del 4to grado del cantón Pindal 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 

 

Fuente: Tabla # 11 resultado de la evaluación de aprendizajes   
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En base a los gráficos presentados observamos claramente que de los 120 

encuestados 119 que perteneciente al 99% identifican a Pindal como  el 

cantón donde viven, mientras que Chaquinal, Milagros y Zapotillo le 

corresponde un 0%,   un  encuestado no contesta a la pregunta establecida. 

 

Como se identifica claramente existe un alto porcentaje que acierta con la 

pregunta e identifican a Pindal como el cantón donde vive actualmente, pues 

es muy claro también la diferencia que tienen estos resultados en relación a 

la prueba diagnóstica tomada pues ahí el porcentaje que contestó la opción 

correcta fue 89%, en esta ocasión luego de realizada la difusión del 

software, este valor se incrementó en un 99% lo cual considerado bastante 

favorable 

 

2.- EL CANTÓN PINDAL  ESTÁ CONFORMADO POR 4 PARROQUIAS 

QUE SON: 

CUADRO # 12: PARROQUIAS DEL CANTON PINDAL 

VARIABLE F % 

 
Pindal, 12 de Diciembre, Chaquinal y 
Milagros                              

114 95 

 
Zapotillo, Milagros, 12 de Diciembre, 
Chaquinal            

0 0 

Olmedo, Pindal, Zapotillo, 12 de Diciembre                   0 0 

No contesta 6 5 

TOTAL 120 100% 

 

 

Fuente: Evaluación de aprendizajes aplicado a los estudiantes del 4to grado del cantón Pindal 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 
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GRÁFICO # 12: PARROQUIAS DEL CANTÓN PINDAL 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 120 estudiantes encuestados tenemos a 114 alumnos pertenecientes 

al 95%, manifiestan que Pindal, 12 de Diciembre, Chaquinal y Milagros son 

parroquias pertenecientes al cantón Pidal, la segunda opción Zapotillo, 

Milagros, 12 de Diciembre, Chaquinal, no es selecciona por ningún 

estudiante por lo tanto representa el 0%,  la opción Olmedo, Pindal, 

Zapotillo, 12 de Diciembre no es marcada por ningún encuestado representa 

el  0%,  y 6 encuestados  que representa un 5% no contestan a la pregunta. 

Luego de la obtención de los datos se verifica que un porcentaje importante 

de encuestados como es el 95% responde correctamente a la pregunta pues 

Pindal posee cuatro parroquias que son la parroquia Pindal, 12 de 

Diciembre, Chaquinal y Milagros, esto haciendo referencia  al test 

diagnóstico  sus resultados fueron que el 24% de alumnos contestaron 

acertadamente, es decir hubo un incremento bastante significativo del 71%, 

luego de la difusión el software educativo. 

95% 

0% 0% 5% 

Fuente: Tabla # 12 resultado de la evaluación de aprendizajes   
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 
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3.- POR QUÉ RAZÓN CONSIDERA USTED QUE SE LE DENOMINA A SU 

CANTÓN CAPITAL MAICERA DEL ECUADOR 

CUADRO # 13: DATOS GENERALES DEL CANTÓN PINDAL 

VARIABLE F % 

Produce maíz 120 100 

Produce café 0 0 

Produce arroz 0 0 

Produce frejol                 0 0 

No contesta 0 0 

TOTAL 120 100% 

 

  

GRÁFICO # 13: DATOS GENERALES DEL CANTÓN PINDAL 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos presentados en la tabla y gráfico 3 representan lo siguiente, 120 

alumnos responden que la razón por la que se le denomina Capital maicera 

del Ecuador es por la producción de maíz, mientras que la opción producción 

de café, arroz y frejol no contesta ningún encuestado por lo que tiene un 

porcentaje del 0%. 

100% 

0% 
0% 0% 

Fuente: Evaluación de aprendizajes aplicado a los estudiantes del 4to grado del cantón Pindal 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 

 

Fuente: Tabla # 13 resultado de la evaluación de aprendizajes 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 
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Basándonos en los resultados obtenidos sobre la evaluación de aprendizajes 

tenemos que el 100% de encuestados que corresponden a 120 estudiantes 

seleccionan que a Pidal se le denomina capital maicera del Ecuador debido 

a la abundante producción de maíz en el sector lo cual es correcto,  los 

estudiantes en esta ocasión responde favorablemente en comparación al 

test diagnóstico pues ahí un 77% señaló apropiadamente como la 

denominaban. 

 

4.- ¿QUÉ CLIMA POSEE EL CANTÓN PINDAL? 

CUADRO # 14: CLIMA DEL CANTON PINDAL 

VARIABLE F % 

Húmedo 0 0 

Cálido 2 2 

Frio 0 0 

Templado 118 98 

No contesta 0 0 

TOTAL 120 100% 

 

 

GRÁFICO # 14: CLIMA DEL CANTON PINDAL 

 

 

0% 
2% 

0% 

98% 

0% 

Fuente: Tabla # 14 resultado de la evaluación de aprendizajes   
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 

 

Fuente: Evaluación de aprendizajes aplicado a los estudiantes del 4to grado del cantón Pindal 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Lo que se observa en las gráficas y cuadro correspondiente a la pregunta 4 

donde hace referencia al clima del cantón 118 alumnos que representa un 

98% aseveran que tiene un clima templado, 2 encuestados que corresponde 

al 2% afirman que Pindal posee un clima cálido, mientras que la opción 

húmedo, y frio, no seleccionan por ello tienen  un porcentaje del 0%. 

 

De la evaluación de aprendizajes realizado a los estudiantes del cuarto año 

de educación básica con respecto a la pregunta 4 la cual hace alusión al 

clima que posee el cantón se puede ver que en esta ocasión responden 

correctamente un alto porcentaje de alumnos es decir el 98%, relacionando 

este hecho frente al test diagnóstico el 37% acertó cabalmente con una 

diferencia del 61%. 

 

5.- MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA SOBRE LOS 

LÍMITES DEL CANTÓN PINDAL 

CUADRO # 15: LIMITES DEL CANTON PINDAL 

 

 

VARIABLE F % 

Al norte: Con el cantón Puyando. Al 
sur: Con el cantón Célica. Al este: Con 
el cantón Célica. Al oeste: Con el 
cantón Zapotillo 

 

106 

 

88 

Al norte: Con el cantón Catamayo. Al 
sur: Con el cantón Loja. Al este: Con el 
cantón Célica. Al oeste: Con el cantón 
Olmedo 

 

10 

 

8 

No contesta 4 4 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Evaluación de aprendizajes aplicado a los estudiantes del 4to grado del cantón Pindal 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 
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GRÁFICO # 15: LIMITES DEL CANTÓN PINDAL 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Referente a la pregunta 5 la opción (a) que contempla los siguientes límites: 

al norte: con el cantón Puyando, al sur, con el cantón Célica, al este, con el 

cantón Célica, al oeste, con el cantón Zapotillo, 106 estudiantes que 

representa el 88% seleccionan esta opción, mientras que 10 alumnos que 

corresponde al 8%, selecciona la opción (b) que describe los siguientes 

límites: al norte: con el cantón Catamayo al sur, con el cantón Loja al este: 

con el cantón Célica al oeste, con el cantón Olmedo, y 4 estudiantes que 

representa un 4% no contestan la pregunta. 

Uno de los factores primordiales es el conocimiento geográfico de nuestro 

entorno, por esta razón luego de la difusión del software educativo que 

contiene estos datos referentes a los límites del cantón Pidal, al aplicar la 

evaluación de aprendizajes se observa que en un alto porcentaje identifica 

claramente cuáles son los limites, no obstante en el test aplicado antes de 

difundir este recurso didáctico, no conocían con exactitud los limites ya que 

88% 

8% 
4% 

Fuente: Tabla # 15 resultado de la evaluación de aprendizajes   
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 
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un 5% de estudiantes afirmó que el cantón Olmedo se encontraba al norte 

de Pindal. 

6.- SELECCIONA LA RESPUESTA CORRECTA SOBRE LOS SÍMBOLOS 

PATRIOS DEL CANTÓN PINDAL. 

CUADRO # 16: SIMBOLOS PATRIOS DEL CANTÓN PINDAL 

VARIABLE F % 

Bandera: Amarillo, azul, rojo 
Escudo: Se observa montañas y el cerro de 
Misama. 
Himno: fue escrito por el Isidro Ayora 

8 7 

Bandera: Color Verde, blanco, verde 
Escudo: Se observa montañas y el cerro de 
Misama. 
Himno: fue escrito por el profesor Amable Ayora. 

112 93 
 
 

 
No contesta 

0 0 

TOTAL 120 100% 

 

 

GRÁFICO # 16: SIMBOLOS PATRIOS DEL CANTÓN PINDAL 
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Fuente: Evaluación de aprendizajes aplicado a los estudiantes del 4to grado del cantón Pindal 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 

 

Fuente: Tabla # 16 resultado de la evaluación de aprendizajes   
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al observar la representación gráfica de esta pregunta se puede afirmar que 

la opción (a) contempla los siguientes datos, la bandera: amarillo, azul, rojo 

el escudo: se observa montañas y el cerro de Misama, y el himno: fue escrito 

por Isidro Ayora, 8 alumnos que constituyen el 7% de los encuestados 

seleccionan esta opción.  

 

Mientras que 112 estudiantes que conforma el 93% de encuestados 

selecciona la opción (b), que contiene la siguiente información, bandera: 

color verde, blanco, verde escudo: se observa montañas y el cerro de 

Misama, el himno,  fue escrito por el profesor Amable Ayora. 

 

Apoyados en los datos obtenidos de la evaluación diagnóstica realizada se 

puede destacar que los estudiantes de los cuartos años de educación básica 

a quienes se realiza la difusión del software educativo contestaron 

correctamente la pregunta relacionada a los símbolos patrios,  paralelo a 

esto frente al test diagnostico referente al mismo tema solamente un 68% 

identifico los colores correctos de la bandera mientras que ahora asemejan 

efectivamente las características de la bandera, el escudo y el himno del 

cantón. 
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7.- ¿CUÁL ES EL GRUPO DE COMIDA TÍPICA DE SU CANTÓN? 

CUADRO # 17: COMIDA TIPICA DEL CANTON 

 

 

GRÁFICO # 17: COMIDA TIPICA DEL CANTÓN  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta 7 correspondientes a los platos típicos del cantón, ningún 

estudiante elige la opción (a) que comprende encebollado, ceviche y cecina. 

En cuanto a la opción (b), que incluye humitas con café y arveja con guineo 

seleccionan 120 alumnos que corresponde al 100% de los encuestados. 

100% 

0% 0% 0% 

VARIABLE F % 

 
Encebollado,  ceviche, cecina. 

0 0 

 
humitas con café, arveja con guineo  

120 100 
 

 
No contesta 

 0 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Evaluación de aprendizajes aplicado a los estudiantes del 4to grado del cantón Pindal 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 

 

Fuente: Tabla # 17 resultado de la evaluación de aprendizajes   
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 
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Uno de los contenidos que posee el software educativo que se difundió en el 

cantón Pindal describe los platos típicos del lugar, precisamente en esta 

pregunta para ratificar ese contenido, se estableció dos opciones de las 

cuales la opción (b), es la correcta humitas con café y arveja con guineo y a 

esta opción le aciertan el 100% de los 120 alumnos, al contrastar con la 

pregunta planteada en test diagnostico referente a los mismos datos aquí los 

alumnos eligieron un 43% a la opción arveja con guineo quedando conciso 

que ahora tienen más conocimiento de los platos que se degustan en Pindal. 

 

8.- EN QUÉ MES SE CELEBRA LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DE 

PINDAL 

CUADRO # 18: FIESTAS TRADICIONALES DEL CANTÓN PINDAL 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

VARIABLE F % 

 
20  Septiembre 

5 4 

 
10  Septiembre 

0 0 
 
 

 
8 Septiembre 

115 96 

 
No contesta 

0 0 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Evaluación de aprendizajes aplicado a los estudiantes del 4to grado del cantón Pindal 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 
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GRÁFICO # 18: FIESTAS TRADICIONALES DEL CANTÓN PINDAL

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos correspondientes a la pregunta 8  que trata sobre la fecha que 

se conmemora a la virgen de Pindal 5 estudiantes han seleccionado el 20 de 

septiembre esto corresponde al 4% de encuestados mientras que, el 10 de 

septiembre no es elegido por ningún alumno y finalmente el 8 de septiembre 

lo eligen 115 niños y niñas que correspondería a un 96% de la población 

optada. 

Una de las fechas importantes que los habitantes de este cantón no dejan 

pasar por alto es la de la conmemoración de la virgen de Pindal, el software 

difundido como apoyo didáctico detalla en sus contenidos este tipo de 

celebraciones por lo cual se plantea la interrogante a los alumnos ya en el 

test aplicado el 41% de encuestados selecciona correctamente esta opción, 

actualmente con la evaluación de conocimientos se verifica que eligen no 

solo el mes correspondiente sino también el día exacto de la festividad con 

4% 
0% 

96% 

0% 

0% 
0% 

Fuente: Tabla # 18 resultado de la evaluación de aprendizajes   
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 
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un 96% del total de estudiantes es decir hubo una mejora de conocimiento 

de este contenido de un 55%. 

 

9.- CUÁLES DE LOS SIGUIENTES PERSONAJES CÉLEBRES FUNDO 

PINDAL Y ESTABLECIÓ EL NOMBRE. 

 

CUADRO  # 19: PERSONAJES CELEBRES DEL CANTÓN PINDAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GRÁFICO # 19: PERSONAJES CELEBRES DEL CANTON PINDAL 

 

 

 

1% 

99% 

0% 

VARIABLE F % 

Fundo Pindal: Alonso de Mercadillo:  

Estableció el nombre de Pindal: 
Pedro Guaycha 

1 1 

Fundo Pindal: Pedro Guaycha 
Estableció el nombre: Padre,  
Lautaro Loaiza 

119 99 

No contesta 0 0 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Evaluación de aprendizajes aplicado a los estudiantes del 4to grado del cantón Pindal 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 

 

Fuente: Tabla # 19 resultado de la evaluación de aprendizajes   
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Referente al cuadro de la pregunta 9, 1 estudiante perteneciente al 1%, 

selecciona la primera opción que destaca que quien fundó Pidal es Alonso 

de Mercadillo y quien le establece el nombre es el sr. Pedro Guaycha, 

contrario a esto 119 alumnos que representa el 99%, señala la opción que 

dice que quien fundo Pindal es Pedro Guaycha y quien le establece el 

nombre es el Padre, Lautaro Loayza. 

 

Dentro de los personajes célebres que se han identificado en el cantón 

Pindal a lo largo de su historia es sin lugar a dudas el sr. Pedro Guaycha 

quien fundo el cantón acompañado del sacerdote Lautaro Loayza quien 

estableció el nombre inspirado en los pindos frondosos que existían. En esta 

pregunta la mayor parte de alumnos encuestados seleccionan la respuesta 

correcta, llevándonos a la conclusión de que pudieron captar de mejor 

manera el tema referente a los personajes históricos. 

 

10.- DE LOS SIGUIENTES NOMBRES DE LUGARES TURÍSTICOS 

ENCIERRA EN UN CÍRCULO LOS QUE POSEE PINDAL. 

 

CUADRO # 20: LUGARES TURISTICOS DEL CANTÓN PINDAL 

VARIABLE F % 

Piscina Natural, Rio San José, La Encantada. 119 99 

Rio Boquerón,    Shiriculapo 0 0 

No contesta 1 1 

TOTAL 120 100% 

 Fuente: Evaluación de aprendizajes aplicado a los estudiantes del 4to grado del cantón Pindal 
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 

 



96 

GRÁFICO # 20: LUGARES TURISTICOS DEL CANTÓN PINDAL 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados adquiridos mediante la evaluación de aprendizajes 

relativos a la pregunta 10, se observa que 119 encuestados 

correspondientes al 99%, señalan que la piscina natural, el río San José, y la 

Encantada son sitios turísticos de Pindal, mientras que la opción río 

Boquerón y el Shiriculapo no es elegida por ningún encuestado, y finalmente 

1 estudiante que representa el 1%, no contesta a la pregunta planteada. 

 

Los estudiantes de los cuartos años de educación básica han aprendido 

notablemente los contenidos del software educativo pues se puede analizar 

que en esta pregunta un porcentaje bastante notable que supera más del 

50% seleccionan correctamente la pregunta, llevándonos a identificar que en 

comparación a los resultados recolectados en el test diagnóstico se han 

superado notablemente. 
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Fuente: Tabla # 20 resultado de la evaluación de aprendizajes   
Elaboración: María Liliana Granda Alulima 
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g. DISCUSIÓN 

 

En nuestra realidad actual la tecnología se ha considerado vital e importante 

para la educación, nuevos planteamientos y formas de enseñanza a través 

de herramientas virtuales es lo que hoy en día se evidencian en diversos 

países del mundo, en nuestro país, se han producido diversos obstáculos 

que de alguna forma no nos permiten estar a la vanguardia de la tecnología 

en la educación, pero pese a ello se viene llevando el proceso educativo con 

diversas alternativas y nuevas visiones en adquisición de recursos didácticos  

 

La iniciativa de enseñar de una forma más moderna y que a la vez resulta 

más eficaz, hace que en nuestra ciudad también los maestros de educación 

general básica, empiecen a buscar medios alternativos para enseñar, 

algunos de ellos utilizan medios audiovisuales, imágenes o programas, 

acorde a sus necesidades. 

 

Los maestros de educación general básica del cantón Pindal, conscientes de 

la necesidad que hoy en día que promueve hacer uso de nuevas 

tecnologías, también realizan la enseñanza con medios didácticos, pero lo 

hacen con poca frecuencia lo que más utilizan son los libros o textos 

impresos que en su mayor parte son emitidos por ministerio de educación.. 

 

Considerando, que los medios didácticos son necesarios en la educación, se 

pone a disposición de los docentes de los cuartos años de educación 

general básica del cantón Pindal, un software educativo como apoyo 
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didáctico en la materia de estudios sociales que recopila hechos, históricos, 

geográficos y educativos de dicho cantón. 

 

Nuestro objetivo es difundir el software educativo, y verificar si este se 

convierte en apoyo didáctico en el  área de estudios sociales, este tipo de 

tecnología se la puede utilizar únicamente por medio de la computadora por 

ello primeramente se verifico si cuentan las instituciones de este cantón con 

los recursos humanos y tecnológicos necesarios, también se aplicó un test 

diagnóstico sobre los contenidos del software educativo, se capacito a los 

docentes en cuanto a su utilización, y finalmente se analizó los resultados de 

aprendizaje. 

 

Luego de realizada la investigación basados en los resultados se determina 

que al obtener los resultados del test diagnostico aplicado se evidencia que 

los alumnos no tenían conocimientos sobre los contenidos del software que 

recopilaba los hechos históricos, geográficos y educativos del cantón, pese a 

ello luego de presentar esta herramienta a los profesores ellos lo utilizaron 

para enseñar estos contenidos, al término de este estudio se concreta con 

una evaluación de aprendizajes donde se analiza claramente que los 

alumnos han aprendido varios de los contenidos existentes en este 

programa. 

 

La difusión realizada sirvió de mucha ayuda a los docentes del catón Pindal, 

los motivó a hacer uso de estos nuevos medios didácticos, pese a esto sería 

oportuno seguir poniendo más recursos a su disponibilidad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego del trabajo investigativo se concluye con: 

 

La identificación de las instituciones educativas del cantón Pindal que 

cumplieron con los requisitos educativos y tecnológicos, para la utilización 

del software educativo, fueron las escuelas; Luis Urdaneta, Alfredo Pérez 

Guerrero, Zoila Rendón de Mosquera, Eduardo Hanner, Juan Pio Montufar, y 

Víctor Miguel Moncayo Palacios. 

 

La aplicación de una prueba diagnóstica sobre los contenidos del software 

educativo a los alumnos de los cuartos años de educación general básica de 

las instituciones que cuentan con los recursos educativos y tecnológicos. 

 

La capacitación y verificación de la utilización del software educativo por 

parte de los docentes de las instituciones educativas seleccionadas, en la 

asignatura de Estudios Sociales. 

 

El análisis de los resultados de aprendizaje en la materia de estudios 

sociales que se enmarca en los hechos históricos, geográficos y educativos 

del cantón Pindal. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al término del presente trabajo de investigación me permito realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

A las autoridades y docentes de las instituciones educativas donde se llevó a 

cabo la investigación, las mismas que cuentan con el equipamiento 

tecnológico y con el software educativo, hacer uso permanente de esta 

herramienta, así como también difundirlo en su institución, para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje y facilitar el conocimiento histórico, 

geográfico y educativo del cantón Pindal. 

 

A los profesores que imparten la materia de estudios sociales, realicen 

frecuentemente un test diagnóstico, en base a los contenidos del software 

educativo,, con el propósito de analizar el conocimiento que tienen sus 

alumnos sobre datos generales e importantes del cantón ya que dicha 

información debe ser de conocimiento fundamental de cada uno de los 

alumnos. 

 

Los docentes que hicieron uso del recurso didáctico, seguir manteniendo el 

proceso de enseñanza con este software educativo, para que les facilite a 

sus estudiantes la asimilación rápida, dinámica de contenidos y aspectos 

esenciales relacionados al área de estudios sociales de su entorno. 

Finalmente a las autoridades de las instituciones educativas del Cantón 

Pindal, que realicen las gestiones respectivas para ampliar el equipamiento 
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tecnológico necesario y así beneficiarse de los buenos resultados que 

conllevan utilizar este software educativo como apoyo didáctico.  
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a) TEMA 

 

“DIFUSIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO DIDÁCTICO EN 

EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, ENMARCADOS EN LOS HECHOS HISTÓRICOS 

GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTON PINDAL DE LA 

PROVINCIA DE LOJA”. 
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b) PROBLEMÁTICA 

 

La Universidad Nacional de Loja, es una Institución de Educación Superior, 

dedicada a fortalecer propuestas alternativas para el mejoramiento del 

desarrollo de la colectividad, de la región sur del país,  este proceso lo 

realiza mediante la investigación científica, técnica y tecnológica, basadas en 

problemas del entorno. 

 

Como parte de la formación técnica y tecnológica que ofrece la universidad 

se encuentra la carrera de Informática Educativa perteneciente al Área de la 

Educación el arte y la comunicación, esta carrera, proyecta su accionar 

educativo en la formación de profesionales docentes en informática con 

niveles de conocimientos científicos, técnicos y psicopedagógicos, mediante 

la práctica de desarrollo de Software Educativo, el uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC), capacitados para ejercer la 

docencia, planificación, investigación y gestión educativa en los niveles del 

sistema educativo nacional,  con un enfoque  humanista-administrativo. 

 

Como se señaló anteriormente una de las prácticas esenciales que debe 

desarrollar el estudiante de la carrera de Informática  es el desarrollo de 

software educativo, el mismo que nos permite abrir paso a una educación 

con más calidad, y dotada de recursos y medios necesarios, ya que este tipo 

de software educativo ayudan a desarrollar las potencialidades de los 

estudiantes de una forma más interactiva y creativa, desarrollando 

habilidades a través de la ejercitación, simulación de procesos, o evaluación 
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de lo aprendido, por ello también debemos destacar que este tipo de 

herramientas tecnológicas bajo ninguna circunstancia pretende sustituir la   

labor docente más bien se trata de convertirse en uno de sus principales 

medios para la enseñanza. 

 

En todos los niveles de enseñanza es preciso destacar el uso de 

tecnologías, en esta ocasión el enfoque va ser más exhaustivo en la 

educación general básica del cantón Pindal, por ello sin lugar a dudas otro 

aspecto de vital importancia que es necesario destacar dentro de la 

formación académica de los estudiantes de educación general básica de hoy 

en día, es la utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información y la  

 

Comunicación (TIC) así como también el uso de las nuevas herramientas y 

recursos didácticos virtuales, debido a que es uno de los factores más 

influyentes en el desarrollo alcanzado por la sociedad contemporánea, su 

incidencia en la educación es tal que se constituye en un valioso recurso que 

permite llevar a cabo un proceso educativo centrado en la formación del 

alumno permitiéndole que el alumno tenga la alternativa de planificar y 

ejecutar su propio estilo de aprendizaje, a la vez encontrando fuentes de 

información actuales y de mayor dinamismo, por esta realidad los alumnos 

deben utilizar todo tipo de herramientas virtuales pedagógicas que estén 

basadas en una planificación acorde a las enseñanzas que estén 

programadas en su pensum de estudio de forma paulatina, gradual y 

permanente. 
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En la  carrera de informática educativa como parte de su desempeño 

académico e investigativo los estudiantes ya graduados han realizado un sin 

número de software educativos para distintos niveles e instituciones 

académicas, entre ellos está el desarrollo de un software educativo, 

enmarcado en los hechos históricos, geográficos, económicos, políticos y 

socioculturales educativos del cantón Pindal y sus parroquias. 

 

Si bien es cierto este software ya fue realizado anteriormente pero sin 

embargo no se ha realizado una difusión y seguimiento  de la misma para 

determinar el grado de eficiencia que resultaría al trabajar con este recurso 

pedagógico y a más de ello vincular a los docentes de la educación general 

básica estimulando su utilización. 

 

Por estos motivos considero que este 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 Pindal de la provincia de Loja de la región sur, podría considerarse 

como una parte importante para la formación de la niñez del cantón y para 

las diferentes instituciones educativas. 

 

Por otra parte luego de la entrevista con las autoridades de las instituciones 

educativas del cantón Pindal se pudo evidenciar los siguientes problemas. 

 Los docentes de las diferentes instituciones educativas del cantón 

Pindal no tienen conocimiento sobre estas herramientas didácticas 
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que son apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de 

estudios sociales. 

 

 La falta de capacitación en los docentes sobre el manejo adecuado de 

herramientas didácticas multimedia. 

 

 La falta de conocimiento del software educativo titulado “los hechos 

históricos, geográficos y educativos del cantón  Pindal de la región sur 

del Ecuador” como apoyo didáctico del área de estudios sociales para 

el nivel de educación general básica. 

Por estas razones, es necesario considerar  la siguiente pregunta. 

¿De qué manera ayuda la difusión del software educativo,  enmarcado a los 

hechos históricos, geográficos y educativos del cantón Pindal como apoyo 

didáctico en el área de estudios sociales de la educación general básica? 
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c) JUSTIFICACIÓN 

En vista de que en la actualidad se ve nuestra educación dotada de muchos 

avances tecnológicos, es indispensable realizar y conocer  la buena 

utilización de todos los medios que sean necesarios para  poder educar y a 

su vez como estudiantes aprender cosas nuevas e innovadoras, y es que los 

nuevos esquemas y paradigmas de este nuevo cambio suscitado en la 

educación amerita una urgente necesidad de vincularse con las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con las herramientas 

tecnológicas, recursos didácticos, software educativos, aplicaciones en la 

web, programas pedagógicos, etc. Para de esta forma obtener vanguardia 

en la enseñanza. 

Al momento en que los estudiantes utilizan este tipo de recursos se 

convierten en individuos más dinámicos, activos, interactúan más con el 

docente, participan y colaboran en grupo, tienen más comodidad y confianza 

al momento de aprender pues analizan sintetizan y transforman la 

información pertinente y coherente que necesitan para desarrollar su 

conocimiento. 

Los beneficios que se generan al momento de usar el software educativo en 

cualquier disciplina, son de mucha ayuda en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, por lo que la aplicación del software educativo en la materia de 

estudios sociales, no será la excepción, dado que en su diseño y contenido 

se da a conocer el cantón Pindal con sus datos históricos, económicos, 

políticos, geográficos y socioculturales y sus parroquias. 
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En este contexto el software educativo  denominado DESARROLLO DE 

SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE 

ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, 

ENMARCADOS EN LOS HECHOS HISTÓRICOS GEOGRÁFICOS Y 

EDUCATIVOS DEL CANTÓN PINDAL DE LA PROVINCIA DE LOJA DE LA 

REGIÓN SUR DEL ECUADOR, 2011, es un recurso pedagógico que tiene 

un gran nivel  didáctico y detalla características e información relevante del 

cantón Pindal. 

La perspectiva planteada para este trabajo es que sea un instrumento o 

recurso favorable y necesario para guiar el conocimiento del cantón Pindal 

ya que es muy importante dentro de la  disciplina de estudios sociales el 

conocimiento de nuestro entorno y todos sus aspectos sociales, políticos 

económicos y culturales, y que mejor sería que se lo lleve a efecto desde la 

comodidad de las mismas aulas donde gracias a la colaboración de las 

autoridades, maestros y estudiantes pueda realizarse el uso de estas 

herramientas  

Es por todo lo antes mencionado considero factible la realización del 

presente trabajo investigativo denominado, “DIFUSIÓN DEL SOFTWARE 

EDUCATIVO COMO APOYO DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS 

SOCIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, 

ENMARCADOS EN LOS HECHOS HISTÓRICOS GEOGRÁFICOS Y 

EDUCATIVOS DEL CANTÓN PINDAL DE LA PROVINCIA DE LOJA” 
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d) OBJETIVOS 

 

1.- Objetivo General  

 

Difundir el software Educativo como  apoyo didáctico en el área de estudios 

sociales del nivel de educación general básica, enmarcado a  los hechos 

históricos geográficos y educativos del cantón Pindal. 

 

2.- Objetivos Específicos  

 

 Identificar  las  instituciones educativas  del cantón Pindal  que cumplan 

con los requisitos educativos y tecnológicos para  la utilización  del 

software educativo enmarcado a  los hechos históricos geográficos y 

educativos del cantón.  

 Aplicar una prueba de diagnóstico a los estudiantes de los cuartos  

grados de educación 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, en la asignatura de Estudios Sociales. 

 Analizar los resultados de aprendizaje en la asignatura de Estudios 

Sociales que se enmarca en los hechos históricos, geográficos y 

educativos del cantón Pindal. 
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e) MARCO TEÓRICO 

1.-CAPÍTULO I    LA EDUCACIÓN  

1.1 Antecedentes de la educción 

1.2 Importancia de la educación 

1.3 La educación ecuatoriana  

1.4La educación y la tecnología 

2.-CAPÍTULO II LA PEDAGOGÍA  

2.1 Definición de pedagogía 

2.2 Importancia de la pedagogía 

2.3 Métodos pedagógicos 

3.-CAPÍTULO III  LA DIDÁCTICA  

3.1 Definición de la didáctica 

3.2 La didáctica aplicada a la enseñanza aprendizaje  

3.3La didáctica aplicada mediante la  tecnología 

4.- CAPÍTULO IV EL PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

4.1 El proceso de enseñanza aprendizaje en el aula 

4.2 Resultados de aprendizaje  

4.3 La importancia de la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje 

4.4 Factores que favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje 
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5.- CAPITULO VI LAS TIC 

6.1 Uso de las TIC en la educación  

6.2 Importancia de las TIC 

6.- CAPITULO VII  SOFTWARE EDUCATIVO 

7.1 Definición del software educativo 

7.2 El uso del software educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje 

7.- CAPITULO  VIII CONTENIDOS  DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

8.1 Datos generales del cantón Pindal 

8.2 Reseña histórica 

8.3 Situación demográfica 

8.4 División Política 

8.5 Aspectos geográficos del cantón 

8.6 Identidad Cívica y Patriótica 

8.7 Atractivos turísticos 

8.8 Culturales 

8.9 Artesanías 

8.10 Productos Agrícola 
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f) METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de una investigación exhaustiva encaminada a descubrir 

información fidedigna y oportuna es conveniente tomar el acceso más viable 

posible, es por ello que la presente investigación 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 PINDAL DE LA PROVINCIA DE LOJA DE LA 

REGION SUR, se sustentara en un proceso científico,  los que al ser 

ejecutados nos darán una amplia gama de resultados e información concisa, 

coherente, para comprender, analizar, conocimiento al que pretendemos 

llegar. 

 

Método Inductivo: 

 

Este método posee características lo suficientemente ordenadas, ya que 

permitirá emitir conclusiones generales de inferencias particulares dando 

sentido y orden jerárquico al proceso que se está llevando a cabo.  

 

Se utilizara este método, en los  procesos de observación y análisis que 

realizare a partir de la realidad actual en las aulas, y su proceso de estudio 

mediante el uso del software para luego definir su proceso emitiendo 

criterios generales. 
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Método Deductivo:  

 

Proceso de deducción en el que se generalizan las descripciones y 

explicaciones inducidas para tratar de aplicarlas a situaciones y hechos aún 

no observados. 

 

Este método consiste en derivar conclusiones o teorías universales  a 

definiciones particulares, aplicando y precisando una deducción lógica 

teórica. 

 

Este procedimiento se lo verá identificado en el momento en que 

presentamos diversas teorías sobre los resultados que presenta la utilización 

del software, en vista de esto, se verificara su realidad en el uso de los 

estudiantes de la educación general básica del cantón Pindal, para 

determinar conclusiones particulares. 

 

Método Descriptivo:  

 

Es de mucha importancia el análisis y la interpretación de datos e 

información obtenida por las diversas técnicas es por ello que se requiere de 

un método que nos permita describir los datos estadísticos de las técnicas 

empleadas y precisamente este método nos ofrece todas las características 

necesarias para llevar a cabo este procedimiento científico. 
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Este método se verá efectuado, al momento en que hagan los respectivos 

usos de la herramienta tecnológica, y verificar el grado de efectividad que ha 

tenido durante el periodo establecido. 

 

Método Estadístico:  

 

Plantea una serie de procedimientos para el manejo de datos cuantitativos y 

cualitativos, en base a la determinación teórica planteada. 

 

Estará presente al momento en que recolectemos los avances de los 

conocimientos en la materia de estudios sociales, comparándolos en un 

antes y un después. 

 

Técnicas:  

 

Por técnicas están entendidos todos los instrumentos y medios por el cual se 

llevara a efecto el método y este a su vez como todo proceso está dado por 

medio de pasos y etapas. 

 

Entrevista: 

 

Esta técnica nos permitirá hacer un primer acercamiento a todos los 

involucrados y actores de los cuales requerimos información entre ellos 

están los docentes y estudiantes del cantón Pindal correspondiente al cuarto 
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año de educación general básica, para luego efectuar su correspondiente 

análisis. 

 

Observación:  

 

Con el uso de esta técnica se pretende evidenciar si las instituciones del 

cantón Pindal tienen los recursos necesarios para llevar a efecto la difusión 

del software, de igual forma se usara esta técnica para evidenciar como se 

lleva a cabo la enseñanza de la materia de estudios sociales con el uso de 

esta multimedia. 

 

Test diagnóstico: 

 

Esta tipo de prueba permitirá diagnosticar o verificar el grado de 

conocimientos que poseen los estudiantes de las diversas instituciones,  

acerca materia de estudios sociales específicamente en cuanto a la 

información más relevante de su cantón. 
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g) CRONOGRAMA 
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h)  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos humanos 

 Postulante a la graduación 

 Director de tesis  

 Docentes que conformarán el Tribunal de tesis 

 Docentes de los  cuartos  años  de básica del cantón Pindal 

Recursos materiales 

 Computadora 

 Flash memory. 

 Hojas de papel bond. 

 Internet  

 Bibliografía 

 

a.- PRESUPUESTO 

 

 

 

b.- FINANCIAMIENTO 

Como se observa en el cuadro anterior el presupuesto aproximado es de mil 

setecientos cincuenta dólares de Estados Unidos de América, los  cuales 

van a ser financiados por el aspirante a graduarse.  

 

  

RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

(USD) 

PRECIO 
TOTAL (USD) 

Computadora Horas 8000 0.50 400,00 

Flash memory U 2 15 30,00 

Hojas de papel bond Resmas 15 6 90,00 

Internet  Horas 120 0.50 60,00 

Libros  U 5 80,00 400,00 

Transporte  U 45 6 270,00 

Imprevistos     500,00 

TOTAL 1.750,00 
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ENTREVISTA DOCENTE 

 

1. Tiene conocimiento acerca de que es un software educativo. 
 

 
Si (   )    No (   ) 

 
2. Su institución cuenta con una infraestructura tecnológica  

 
 

Si (   )    No (   ) 
 

3. ¿Es de su conocimiento la existencia de un software educativo en el 

área de estudios sociales referente a los hechos más relevantes de su 

cantón? 

 
 

Si (   )    No (   ) 
 

4. Considera importante resaltar los hechos más relevantes del cantón 

Pindal. 

 
 

Si (   )    No (   )  En parte (   ) 
 
  

 
5. ¿Le gustaría contar con actividades computarizadas para el  desarrollo 

del aprendizaje de los contenidos de la asignatura de estudios sociales 

referente a los hechos históricos del cantón dentro de la institución que usted 

educa? 

 
 

Si (   )    No (   ) 
 
 
 
 

 



125 

6. ¿Cuáles de estos métodos de enseñanza considera Usted más 

eficientes para que los alumnos comprendan de mejor forma los contenidos 

para la asignatura de Estudios sociales? 

 
 
Charlas                                                                                         (   ) 
Debates                                                                                        (   ) 
Mediante el uso de actividades didácticas  computarizado         (   )  

 
 

7. Cree usted importante reforzar a  los alumnos mediante actividades 

didácticas 

 
 

Si (   )    No (   ) 
 

 
 
8. Usted ha evaluado mediante actividades didácticas  utilizando 

herramientas de autor. 

 
 

Si (   )    No (   ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por su Colaboración 
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ENTREVISTA DOCENTE 

1. ¿Luego de la experiencia o conocimiento que ha recibido en cuanto a 

la utilización de softwares educativos como considera su utilidad? 

Importante                                                                             ( ) 
Necesaria                                                                              ( ) 
Poco necesaria                                                                     ( ) 
No sirve                                                                                 ( ) 
 

 
2. ¿Cómo califica usted el manejo de este tipo de herramientas virtuales? 

Fácil                                                                                           (  ) 
Difícil                                                                                          (  ) 
Dificultosa                                                                                  (  ) 
 

3. ¿Identifique como incidió el uso del software educativo que se ha 

difundido en la institución educativa donde usted labora? 

 
Los estudiantes  aprendieron de forma más dinámica                  (  ) 
Permitió memorizar datos con mayor rapidez                               (  ) 
Es una herramienta que complementa el aprendizaje                  (  ) 
No ayuda a mejorar el aprendizaje                                               (  ) 
Hace que los contenidos sean más tediosos                                (  ) 

 
 
4. Cuáles fueron los inconvenientes encontrados al momento de manejar 

el software 

Dificultad en el manejo                                                                     (  ) 
Falta de recursos (Computadores)                                                   (  ) 
Poco interés de los alumnos                                                             (  ) 

 
 

5. ¿Qué aspectos del software le llamo más la atención a los niños? 

Imágenes                                                                                           (  ) 
Sonidos                                                                                              (  ) 
Videos                                                                                                (  ) 
Lecturas                                                                                             (  ) 
Documentos                                                                                       (  ) 
Mapas                                                                                                (  ) 
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6. ¿Si tuviese la oportunidad de trabajar con más recursos de este tipo, 

los implementaría a la enseñanza que usted tiene programada? 

 
Si                                                                                                           (  ) 
No                                                                                                          (  ) 
Tal vez                                                                                                   (  ) 
Nunca                                                                                                    (  ) 
 
 
¿Porqué?......................................................................................................... 
 

7. Determine una calificación aproximada del impacto que ha tenido el 

software del cantón Pindal como recurso didáctico en la materia de estudios 

sociales 

 
Excelente                                                                                            (  ) 
Muy Buena                                                                                          (  ) 
Buena                                                                                                  (  ) 
Mala                                                                                                     (  ) 
Regular                                                                                                (  ) 
 

8. Plantee alguna sugerencia que desee realizar acerca del software 

educativo. 

 
…………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 
 

 
Gracias por su Colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
 

TEST DIAGNOSTICO PARA LOS ALUMNOS 

Marque con una (X) en el casillero correspondiente. 

1. El Cantón Pindal pertenece a la provincia de Loja. 

Si                                           (   ) 

No                          (   ) 

 

2. Encierre en un círculo            la respuesta correcta. Cuantas parroquias 

posee su cantón. 

2 parroquias    

5 parroquias    

4 parroquias    

3 parroquias    

 

3. El cantón Pindal se identifica como: 

Tierra de aves y cascadas      (   ) 

Ciudad ecológica              (   ) 

Capital maicera del Ecuador  (   ) 

    

4. Subraya la respuesta correcta (        ). ¿Qué clima posee su cantón? 

Húmedo    

Cálido    

Frio    

Templado    

 

5. Pindal al norte limita con el cantón: 

Zapotillo                                   (   ) 

Saraguro                                         (  ) 

Puyango                     (   ) 

Olmedo                      (   ) 

 

 

6. Enlaza la respuesta correcta. 

                                                                                               Verde, amarilla, verde    

 

                                                                                               Verde, blanco, verde   

 

                                                                                                Amarillo, azul, rojo                                  

 

Los colores de la bandera 

del cantón Pindal son: 
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7. Encierra el un circulo           la respuesta correcta. De los platos típicos 

mencionados a continuación cual pertenece a tu cantón. 

Encebollado      

Arveja con guineo   

Chivo al hueco                    

 

8. En qué mes se celebra las fiestas de la virgen de Pindal 

Noviembre     (   ) 

Agosto     (   ) 

Septiembre     (   ) 

      

 

9. Marque con una (X), la respuesta correcta. Cuáles de los siguientes 

personajes fundo el Cantón Pindal. 

Alonso de Mercadillo     (   ) 

Pedro Antonio Guaycha  (   ) 

Isidro Ayora (   ) 

 

10. Selecciona uno de los siguientes ríos que pertenezca al cantón Pindal.  

Zamora                            (   )    

San José                                          (   ) 

Jubones     (   ) 

 

 

 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

 
Marque con una (X) en el casillero correspondiente. 

1. Selecciona con una (X) el nombre tu cantón. 

Pindal                                                                             (   ) 

Chaquinal                                                                      (    ) 

Milagros                                                                         (    ) 

Zapotillo                                                                  (   ) 

 

2.  Subraya la respuesta correcta: El Cantón Pindal está conformado por 4 

parroquias que son: 

Pindal, 12 de Diciembre, Chaquinal y Milagros            (   ) 

Zapotillo, Milagros, 12 de Diciembre, Chaquinal          (   ) 

Olmedo, Pindal, Zapotillo, 12 de Diciembre                  (   ) 

 

3. Unir según corresponda: Porque razón considera usted que se le 

denomina a su catón Capital Maicera del Ecuador 

                                                                                                Produce  arroz

  

                                                                               Produce café 

Capital maicera del Ecuador                                                                 Produce maíz                                     

 

                                                        Produce frejol           

4. Completa lo siguiente: 

 

Pindal posee un clima……………………   

 

 

5. Marca con una X la respuesta correcta sobre los límites del cantón Pindal. 

                 (  )                                                         (  ) 

 

 

 

 

AL NORTE: Con el cantón Puyando 

AL SUR: Con el cantón célica 

AL ESTE: Con el cantón Célica 

AL OESTE: Con el cantón 

Zapotillo 

AL NORTE: Con el cantón Catamayo 

AL SUR: Con el cantón Loja 

AL ESTE: Con el cantón Célica 

AL OESTE: Con el cantón Olmedo 
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6. Selecciona la respuesta correcta sobre los símbolos patrios del Cantón 

Pindal. 

 

(    )                                                    (   ) 

 

 

 

 

7. De los siguientes nombres de los platos típicos encierra en un círculo los 

que pertenecen a Pindal. 

 

Encebollado - ceviche – humitas con café – arveja con guineo – Cecina. 

    

   

8. En qué mes se celebra las fiestas de la virgen de Pindal 

Noviembre     (   ) 

Agosto     (   ) 

Septiembre     (   )      

 

9. Cuáles de los siguientes personajes célebres fundo Pindal y estableció el 

nombre. Marque con una (X) según Corresponde. 

 

 

 

 

 

10. De los siguientes nombres de lugares turísticos encierra en un círculo los 

que posee Pindal 

  

Piscina Natural  -  Rio Boquerón -  Rio San José  -   Shiriculapo  -  La 

Encantada.   

 

 

Bandera: Color Verde, blanco, 

verde 

Escudo: Se observa montañas y 

el cerro de Misama. 

Himno: fue escrito por el 

profesor amable ayora. 

Bandera: Amarillo, azul, rojo 

Escudo: Se observa montañas y 

el cerro de Misama. 

Himno: fue escrito por el 

profesor Isidro Ayora 

 

Gracias por su Colaboración 

(  ) 

Fundo Pindal: Alonso de Mercadillo:  

Estableció el nombre de Pindal: 
Pedro Guaycha 

(  ) 

Fundo Pindal: Pedro Guaycha 

Estableció el nombre de Pindal: 

Padre,  Lautaro Loaiza 
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