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a. TÍTULO 

 

“Desarrollo de actividades didácticas multimedia complementarias 

en el  software Educativo para  el área de estudios sociales del 

nivel de educación general básica, enmarcado a  los hechos 

históricos geográficos y educativos del cantón Espíndola”. 
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b. RESUMEN 

 

El uso de las multimedia es un aporte importante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, logrando despertar el interés del usuario,  es por 

ello que previamente  se desarrolló como trabajo de investigación  el 

software educativo del cantón Espíndola, en el cual se determinó el 

problema que no cuenta con actividades didácticas que refuercen el 

conocimiento que este imparte.  

 

Se procedió de esta manera a recolectar  información relevante  la  cual 

ayudo a identificar los temas de  más alto grado de dificultad en el 

aprendizaje. Ayudado con el método científico, deductivo-inductivo, 

investigativo y estadístico, complementado por las técnicas: de 

entrevista, observación y encuestas.  

 

Con la información obtenida se procedió a la elección de una 

metodología que se ajuste  a  las necesidades encontradas. Es así que la 

“Ingeniería del Software Educativo” de Álvaro Galvis, permitió el 

desarrollo de las actividades y la verificación de los objetivos planteados 

al inicio en el proyecto de investigación. 

 

Es así que se creó un aplicativo, de fácil instalación y transporte, siendo  

compatible con todas las versiones del sistema operativo Windows,  es 

liviano y libre de errores en su instalación y ejecución. 
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Las actividades didácticas multimedia son instaladas por medio de la 

aplicación, fueron sometidas a una evaluación que se llevó a cabo a 

través de una ficha que incluía aspectos funcionales: técnicos, estéticos  

y pedagógicos, obteniendo resultados que demostraron una valoración 

alta,  afirmando que servirá  como una herramienta interactiva en la 

impartición de la asignatura de Estudios Sociales. 
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SUMMARY 

 

In educational software is a contribution offered in the process of apprentice 

teaching, managing to interest the user, which is why previously that the 

educational software development canton Espíndola, in which we find the 

problem that has no multimedia learning activities that reinforce imparting this 

knowledge  

 

For the preparation of which the used: interview, observation, and method as 

scientific, deductive-inductive, investigative, descriptive, and statistical 

methodology Alvaro Galvis, "Software Engineering Education", which allowed 

develops and verification activities the objectives set at the beginning in the 

research project. 

 

Learning activities media were subjected to an evaluation was carried out 

through a record that included functional aspects: aesthetic and technical 

teaching, obtaining results that showed a high valuation, saying that it will 

serve as an interactive tool in teaching class social studies. 

 

The work concluded with the creation of an application, easy installation and 

transportation, to apply to all Windows operating system, being lightweight 

and error-free installation and execution. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La carrera de Informática Educativa por medio de los trabajos de graduación 

de sus estudiantes, ha desarrollado compromisos de investigación 

orientados a fortalecer el aprendizaje en diferentes asignaturas, es así como 

surge el “software educativo enmarcado a los hechos históricos, geográficos, 

del Cantón Espíndola”,  como apoyo a la materia de Estudios Sociales 

impartida a los cuartos años de Educación General Básica. 

 

Este software se caracteriza por ser una herramienta interactiva, fácil de 

manipular, cuenta con imágenes, sonidos, textos, videos, hipervínculos 

menús, mapas geográficos del cantón y sus parroquias, tiene un diseño 

amigable para el usuario. 

 

Esta herramienta didáctica multimedia, es para ser aplicada en la materia de 

Estudios Sociales, con el fin de propiciar que las clases sean más 

interactivas, introduciendo las herramientas  computarizadas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Estas dinamizan y fortalecen el aprendizaje de los alumnos, en cuanto a los 

conocimientos que deben adquirir y brinda al docente un apoyo didáctico de 

fácil manipulación, para las clases que imparte a sus educandos. 
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Este software ofrece valiosa  y variada información referente a: lugares 

turísticos, comidas típicas, personajes ilustres, ámbitos demográficos, 

cultura, palabras típicas, costumbres, haciendo de este una herramienta 

interactiva atractiva y que da un gran aporte al aprendizaje  de los alumnos. 

 

El problema que encontramos, es que a pesar de ser una herramienta 

interactiva, este carece de actividades multimedia didácticas, que 

contribuyan a reforzar   de una forma efectiva el conocimiento  que brinda a 

sus usuarios. 

 

Por lo mencionado esta herramienta a pesar de ser didáctica e interactiva, 

por sí sola  no logra que los estudiantes capten en su totalidad los 

aprendizajes impartidos por medio de este software educativo dentro o fuera 

del aula, siendo una deficiencia a tomar en cuenta y buscar las soluciones 

necesarias para este inconveniente. 

 

En respuesta al problema planteado se ejecutó el presente trabajo titulado 

“Desarrollo de actividades didácticas multimedia complementarias en el  

software Educativo para  el área de estudios sociales del nivel de educación 

general básica, enmarcado a  los hechos históricos geográficos y educativos 

del cantón Espíndola”. 

 

Brindándoles de esta manera a los docentes encargados de los cuartos años 

de educación general básica, una herramienta  completa, es decir que brinda 

la información necesaria y a su vez cuente con actividades que permitan  
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reforzar el aprendizaje adquirido por los alumnos, todo esto gracias a la 

interactividad con los estudiantes, retroalimentando y evaluando lo 

aprendido. 

 

Además optimiza el tiempo que disponen el docente para enseñar gran 

cantidad de conocimientos y facilita un trabajo diferenciado, introduciendo al 

estudiante en el trabajo con los medios computarizados y ayuda al empleo 

de una metodología de trabajo innovadora. 

 

Este  a su vez permite que el alumno obtenga conocimientos por medio de 

las  tecnologías de información y la comunicación, las cuales son muy 

utilizados en la actualidad, dinamizando su conocimiento y dejando a un lado 

la limitación que tiene, de solo aprender de libros de textos y pasar al uso de 

materiales digitales computarizados. 

 

Es así que la importancia del presente trabajo radica en el aporte al 

aprendizaje de los alumnos, los cuales tendrán una herramienta de 

exploración, refuerzo y evaluación que será accesible y de fácil manejo, 

permitiendo de la misma forma al docente  impartir una clase dinámica 

logrando llamar la atención del estudiante, y su participación activa en la 

recreación de los conocimientos. 

 

Para la elaboración de este trabajo, se logró la identificación específica de 

los temas de mayor dificultad del software educativo, dando las pautas para  
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la creación del material didáctico digital computarizado, mediante la 

metodología de Álvaro Galvis, “Ingeniería de Software Educativo”. 

 

Siguiendo estas pautas de desarrollo, se realizaron prototipos  donde se  

pudo identificar los aspectos funcionales y no funcionales con los que deben 

contar las actividades didácticas multimedia, así mismo los requisitos que 

deben cumplir para ser una herramienta efectiva en el refuerzo del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Para constatar su aporte al refuerzo del aprendizaje las actividades 

didácticas multimedia computarizadas, fueron presentados  a las y los 

estudiantes de los cuartos años de educación general básica de las 

instituciones educativas  así mismo a los docentes encargados de estos para 

su validación. 

 

Se tomó sugerencias para mejorarlas en aspectos específicos, luego de 

incorporar las recomendaciones hechas se volvió a  presentar a los 

estudiantes y estos dieron su visto bueno,  y se les brindo a los docentes  

una herramienta que utilizarán como apoyo  en sus clases. 

 

Sin duda alguna se puede mencionar que estas actividades multimedia 

didácticas digital, son un aporte significativo al proceso de aprendizaje de los 

alumnos, siendo estas dinámicas y atractivas que le ayuda a fomentar  el 

auto aprendizaje,  y ayuda al maestro dándole herramientas innovadoras, 

que sean útiles al impartir sus clases. 
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A todo esto se debe aclarar que la tecnología no reemplaza a los docentes, 

ambos deben ir de la mano en un trabajo conjunto y mediado, en este 

proceso de aprendizaje  para poder conseguir un mejor nivel de la 

enseñanza. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

EDUCACIÓN 

La educación es sin duda alguna  una de las ciencias más amplias  y ricas 

en contenido, la cual está en constante evolución y por lo tanto adaptándose 

a los cambios sociales y económicos e ideológicos de la sociedad. 

 

Concebimos  a la educación como un proceso de socialización entre 

individuos. Al  interactuar entre sí, una persona se educa, asimila y aprende 

conocimientos. También implica una concienciación cultural y conductual, 

donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser, de 

generaciones anteriores. 

 

En si la educación es muy importante, no hay que verla solo como un 

instrumento para transmitir costumbres, hábitos que permite al hombre, 

desenvolverse en un proceso de socialización, hay que considerar a la 

educación como un proceso, complejo, dinámico y unitario, que le permita al 

individuo formarse integralmente como ser humano y contribuir al desarrollo 

de la  sociedad donde está inmerso. 

 

El proceso educativo es un proceso donde interactúan varios sujetos, es así 

que en la enseñanza el educador juega un papel muy importante, él tiene 

que tener una comprensión clara de lo que hace, ya que su función es 
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orientar al alumno a través de conocimientos que le permitan poner en 

práctica todo lo aprendido. 

 

La educación busca fomentar el proceso de estructuración del 

pensamiento y de las formas de expresión, el proceso educativo se 

materializa en una serie de habilidades y valores, que producen cambios 

intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. (Contreras, 2012) 

 

De acuerdo al grado de cambios alcanzados por medio de la educación, 

estos pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. Existen 

diferentes tipos de educación, que son: la educación informal, no formal y 

formal. Siendo cada una de estas de mucha utilidad. (Griselda, 2009) 

 

La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la presentación 

sistemática de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. Una persona 

ejerce una influencia ordenada y voluntaria sobre otra, con la intención de 

formarle. Así, el sistema escolar es la forma en que una sociedad transmite y 

conserva su existencia colectiva entre las nuevas generaciones. (Griselda, 

2009) 

 

La educación formal, es la que se realiza dentro de los centros educativos, 

con planes sistémicos, cronológicos y estructurados jerárquicamente. Aquí 

abarca diferentes niveles de educación: Primaria, secundaria y Universidad. 
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Entendemos como educación informal al proceso que dura toda la vida, en el 

cual toda persona adquiere y acumula conocimientos a lo largo de toda su 

existencia, a través de experiencia y con la interacción con el medio 

(actividades  artísticas, deportes relaciones con sus semejantes). No hay 

planes de estudio ni acreditación. (Griselda, 2009) 

 

En la educación no formal comprende toda actividad organizada y 

sistemática, es decir no sigue un sistema para impartir ciertos tipos de 

aprendizaje, esta se pude realizar en todo momento sin la necesidad de 

asistir a las instituciones educativas. Aquí se encuentran los cursos de 

perfeccionamiento. Los contenidos que abarcan son muy específicos y se 

propone objetivos de corto plazo. (Griselda, 2009) 

 

La sociedad moderna otorga particular importancia, al concepto 

de educación permanente o continua, que establece que el proceso 

educativo no se limita a la niñez y juventud, sino que el ser humano debe 

adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida. (Griselda, 2009) 

 

En la actualidad  solo hay que  orientar y encaminar a los educandos hacia 

un camino en el que puedan conseguir conocimientos específicos, y adquirir 

las habilidades necesarias para lograrlos de una manera autónoma. 

 

Dentro del campo de la educación, otro aspecto clave es la evaluación, que 

presenta los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. La 

evaluación contribuye a mejorar la educación y, en cierta forma, nunca se 
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termina, ya que cada actividad que realiza un individuo es sometida a 

análisis para determinar si consiguió lo buscado. 

 

Desde 1830, cuando el Ecuador se organiza como República soberana e 

independiente, las Constituciones han consagrado la obligación de 

“promover” y “fomentar” la educación pública. 

 

 Cabe citar algunas prescripciones constitucionales que ratifican el carácter 

nacional, conforme al espíritu de la sociedad, en las distintas etapas de la 

historia republicana. Estas normas generales se han organizado el sistema 

educativo cuyo perfil ha sido configurado por distintas leyes y reglamentos. 

(OIE, 2010) 

 

Al inicio de la segunda mitad del siglo XIX, en las presidencias de Gabriel 

García Moreno, que comprende los periodos 1861 al 30 de agosto de 1865, 

y de 1869 al 5 de agosto de 1875. Impulso  la educación con la traída de los 

PP. Jesuitas; MM. De los Sagrados Corazones, Hermanos de las escuelas 

cristianas, Hermanas de la Caridad y las MM. De la Providencia para 

educación primaria: para secundaria los PP. Jesuitas, Lazaristas. 

 

Cabe destacar que estas épocas la educación era exclusiva para hombres 

privando a las mujeres su derecho de estudiar, años más tarde tras la 

revolución alfarista, el Estado se abocó finalmente a la creación de un 

sistema educativo nacional y democrático.  
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Fue así que la Asamblea Constituyente de 1897 aprobó una nueva Ley de 

Instrucción Pública, el 29 de mayo de 1897, estableciendo la enseñanza 

primaria gratuita, laica y obligatoria. (Breve historia de la educación en 

Ecuador, 2009) 

 

Durante la segunda administración del general Eloy Alfaro, una nueva 

Asamblea Constituyente dictó la avanzada Constitución de 1906, en la que 

se consagró el verdadero espíritu de la revolución liberal: Separación 

absoluta del Estado y la Iglesia y supresión de la religión oficial. Libertad de 

enseñanza, educación pública laica y gratuita, obligatoria en el nivel 

primario. (Breve historia de la educación en Ecuador, 2009) 

 

Cabe destacar que para la segunda mitad del  siglo XX la educación, se 

convierte  en deber primordial del estado, el cual garantizara el derecho a la 

enseñanza esto incluye  de brindar igualdad de oportunidades. Fortaleciendo 

el crecimiento de la educación formal, impulsando la diversificación 

institucional y programática, la actualización del curriculum, todo esto 

apoyado por las políticas educacionales y la gestión del sistema. 

 

Para el año de 1950 la educación había cambiado, los espacios para impartir 

clase eran más cómodos, existen planes programas y recursos didácticos 

ajustados a la época, se da énfasis la capacitación de  los docentes. (Breve 

historia de la educación en Ecuador, 2009) 
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Hay que añadir que Ecuador no ha tenido un modelo original, o adaptado a 

sus condiciones socio-cultural, son adaptaciones de modelos traídos de 

otros países los cuales no están acorde a las necesidades y realidad  de la 

sociedad Ecuatoriana. 

 

El Plan de Desarrollo 1984-1988 planteó las deficiencias del sistema 

educacional en todos sus niveles, que al procurar únicamente la formación 

académica de los educandos, no los prepara ni capacita adecuadamente 

para desempeñarse con eficacia en actividades productivas. (Breve historia 

de la educación en Ecuador, 2009) 

 

 Además, expresó, que no da cobertura suficiente y carece de condiciones 

para satisfacer la creciente demanda por servicios educacionales y para 

retener a los estudiantes hasta completar sus ciclos de instrucción y 

formación, limitando así su participación integral en la sociedad. 

 

Declaración mundial sobre la Educación para Todos 

 

Ya a finales del siglo XX, se da  La Declaración Mundial sobre Educación 

para Todos y el Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades 

Básicas de Aprendizaje, aprobados por la Conferencia Mundial sobre 

Educación para Todos (Jomtien, Tailandia, marzo de 1990), han demostrado 

ser una guía útil para los gobiernos, las organizaciones internacionales, los 

educadores y los profesionales del desarrollo cuando se trata de elaborar y 



 
 

16 
 

de poner en práctica políticas y estrategias destinadas a perfeccionar los 

servicios de educación básica. (OIE, 2010) 

 

Asegurar la escolarización a todos los niños en edad escolar y ofrecerles 

una educación general mínima de 8 a 10 años, eliminar el analfabetismo 

antes del fin de siglo y desarrollar y ampliar los servicios educativos para los 

adultos, mejorar la calidad y la eficiencia de los sistemas educativos a través 

de las reformas necesarias. (OIE, 2010) 

 

Así en  el año de 1996 se oficializó la aplicación de un nuevo diseño 

curricular llamado “Reforma Curricular de la Educación Básica”, 

fundamentada en el desarrollo de destrezas y el tratamiento de ejes 

transversales. Durante los trece años transcurridos hasta la fecha, diferentes 

programas y proyectos educativos fueron implementados con el objetivo de 

mejorar la educación y optimizar la capacidad instalada en el sistema 

educativo. (OIE, 2010) 

 

El gobierno de 1998 a 2002 se comprometió a "proporcionar atención y 

cuidado integral a los niños/as menores de seis años y a los grupos en 

indigencia" y a operativizar una política de educación inicial y de 

aprestamiento escolar. 

 

Para valorar el grado del cumplimento de la reforma Curricular de 1996 y su 

impacto en la Educación Básica, se realizó una evaluación por medio de la 

Dirección de Currículo a nivel nacional que permitió comprender el proceso 
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de aplicación de la Reforma de la Educación Básica, así las escuelas y los 

niveles que las supervisan, determinaron sus logros y dificultades. 

 

Esto conllevó a que en noviembre del 2006, se aprobara el Plan Decenal del 

Ministerio de Educación 2006-2015, para mejorar la educación en el país, 

entre una de sus políticas, “el mejoramiento de la calidad de la educación”.  

 

La evaluación a la Reforma Curricular de 1996, cuyos resultados fueron, 

entre otros: desactualización de la Reforma, incongruencia entre los 

contenidos planteados en el documento curricular y el tiempo asignado para 

su cumplimiento, desarticulación curricular entre los diferentes años de la 

Educación General Básica. (SUMAKAWSAY, 2014) 

 

El Ministerio de Educación, sobre la base de estos resultados, elaboró 

la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, 

la cual entró en vigencia desde septiembre de 2010 en el régimen de Sierra, 

y desde abril de 2011 en el régimen de Costa. (SUMAKAWSAY, 2014) 

 

Actualmente existen los currículos de Primer grado de EGB y de las 

asignaturas de Entorno Natural y Social, Lengua y Literatura, Matemática, 

Estudios Sociales, Ciencias Naturales, Educación Física e inglés. 

(Educación, 2010) 
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El  proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica, Tiene los objetivos siguientes: Actualizar y fortalecer el 

currículo de 1996, en sus proyecciones social, científica y pedagógica. 

 

Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo de 

equidad para fortalecer la formación ciudadana para la democracia, en el 

contexto de una sociedad intercultural y plurinacional.  Ampliar y profundizar 

el sistema de destrezas y conocimientos a concretar en el aula.  

 

Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la enseñanza 

y el aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento profesional docente. 

Precisar indicadores de evaluación que permitan delimitar el nivel de calidad 

del aprendizaje en cada año de educación básica. (Ministerio de Educación, 

Centro de Información Pedagógica Educar, 2014) 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básicas- 2010, 

se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del que 

hacer educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de la 

Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en 

busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, 

dentro de variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. (Ministerio de 

Educación, Centro de Información Pedagógica Educar, 2014). 
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En base a  aprobación del plan decenal y Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación Básica, conlleva a la modificación de la 

educación General básica. (Ministerio de Educación, Centro de Información 

Pedagógica Educar, 2014) 

 

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

desde primer grado hasta décimo. Las personas que terminan este nivel, 

serán capaces de continuar los estudios de Bachillerato y participar en la 

vida política y social, conscientes de su rol histórico como ciudadanos 

ecuatorianos. 

 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades 

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

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

Educación General Básica serán ciudadanos capaces de: 

 

Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad 

cultural nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana. Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

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

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. (Ministerio de 

Educación, Centro de Información Pedagógica Educar, 2014) 
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Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

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

Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. (Ministerio de Educación, 

Centro de Información Pedagógica Educar, 2014) 

 

Este desempeño debe reflejarse a través de las destrezas de mayor 

generalización (saber hacer), de los conocimientos (saber) y de los valores 

humanos (ser). (Ministerio de Educación, Centro de Información Pedagógica 

Educar, 2014) 

 

PEDAGOGÍA 

Podemos considerar que la pedagogía es el conjunto de los saberes que 

están orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que 

pertenece intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de 

manera social, por lo tanto es una ciencia aplicada con características 

psicosociales que tiene a la educación como principal interés de estudio. 

(Gomez, 2008) 
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La Pedagogía como ciencia no puede consistir únicamente en un 

amontonamiento arbitrario de reivindicaciones, convicciones y experiencia 

relativas a la educación. 

 

 La pedagogía en su total sentido ha de abarcar la totalidad de los 

conocimientos educativos y adquirirlos en fuentes examinada con rigor 

crítico y exponerlos del modo más perfecto posible, fundándolos en bases 

objetiva e infiriéndolos, siempre que se pueda en un orden lógico. (Gomez, 

2008) 

 

Es así que la pedagogía  toma aportes de diferentes disciplinas y ciencias 

como son (antropología, la psicología, filosofía, la medicina y la sociología), 

ya que esta tiene funciones de orientación y organización escolar, 

programación de metodologías, asesoramiento al profesor así como técnicas 

de estudio para el alumno.  

 

 Cada una de las ramas en que se divide una actividad". Lemus dice "la 

pedagogía tiene por objeto el estudio de la educación, esta si puede tener 

las características de una obra de arte, la educación es eminentemente 

activa y práctica, se ajusta a normas y reglas que constituyen los métodos y 

procedimientos, y por parte de una imagen o comprensión del mundo. 

 

De la vida y del hombre para crear o modelar una criatura humana bella, 

cuando la educación es bien concebida y practicada también constituye un 
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arte complicado y elevado, pues se trata de una obra creadora donde el 

artista, el maestro, debe hacer uso de su amor, inspiración, sabiduría y 

habilidad". (Contreras, 2012) 

 

La pedagogía como técnica: por técnica, según el diccionario Kapelusz de 

la lengua española entendemos, un conjunto de procedimientos y recursos 

de que se sirve una ciencia o arte. La pedagogía puede, perfectamente y sin 

ningún problema ser considerada una técnica, pues son los parámetros y 

normas que delimitan el arte de educar. 

 

La pedagogía como ciencia: la pedagogía cumple con las características 

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

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

métodos científicos como la observación y experimentación. (Contreras, 

2012) 

 

Autores pedagógicos. Han sido muchos los pedagogos que a lo largo de la 

historia han planteado sus teorías acerca de la educación, no obstante, entre 

todos ellos destacan figuras como: 

 

Lev semenovich Vigotsky: consideraba que el medio social es crucial para el 

aprendizaje, pensaba que lo produce la integración de los factores social y 

personal. El fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los cambios en 

la conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica el 

comportamiento y la mente.  
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El entorno social influye en la cognición por medio de sus " instrumentos", es 

decir, sus objetos culturales (autos, máquinas) y su lenguaje e instituciones 

sociales (iglesias, escuelas). (Contreras, 2012) 

 

El cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales 

en las interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas 

mentalmente. La postura de Vigotsky es un ejemplo del constructivismo 

dialéctico, porque recalca la interacción de los individuos y su entorno. 

 

Zona Proximal de Desarrollo (ZPD): Este es un concepto importante de la 

teoría de Vigotsky (1978) y se define como: La distancia entre el nivel real de 

desarrollo -determinado por la solución independiente de problemas- y el 

nivel de desarrollo posible, precisado mediante la solución de problemas con 

la dirección de un adulto o colaboración de otros compañeros más diestros. 

El ZDP es el momento del aprendizaje que es posible en un estudiante dado 

las condiciones educativas apropiadas. (Contreras, 2012) 

 

 Es con mucho una prueba de las disposiciones del estudiante o de su nivel 

intelectual en cierta área y de hecho, se puede ver como una alternativa a la 

concepción de inteligencia como la puntuación del CI obtenida en una 

prueba.  

 

En la ZDP, maestro y alumno (adulto y niño, tutor y pupilo, modelo y 

observador, experto y novato) trabajan juntos en las tareas que el estudiante 
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no podría realizar solo, dada la dificultad del nivel. La ZDP, incorpora la idea 

marxista de actividad colectiva, en la que quienes saben más o son más 

diestros comparten sus conocimientos y habilidades con los que saben 

menos para completar una empresa. (Ventura, 2012) 

 

Jean Piaget: descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia 

a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a partir 

de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de 

conducta, se internalizan durante el segundo año de vida como modelos de 

pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia en 

complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. 

 

David Ausubel: considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser 

presentado como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que 

éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. 

Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, 

como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o 

memorístico y repetitivo. (Ventura, 2012) 

 

Ausubel tiene en cuenta dos elementos: El aprendizaje del alumno, que va 

desde lo repetitivo o memorístico, hasta el aprendizaje significativo. 

 

La estrategia de la enseñanza, que va desde la puramente receptiva hasta la 

enseñanza que tiene como base el descubrimiento por parte del propio 

educando. 
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El aprendizaje es significativo cuando se incorpora a estructuras de 

conocimiento que ya posee el individuo. Para que se produzca este 

aprendizaje significativo deben darse las siguientes condiciones: 

Potencialidad significativa: Esto se refiere a: Lógica: La significatividad lógica 

se refiere a la secuencia lógica de los procesos y a la coherencia en la 

estructura interna del material. (Ventura, 2012) 

 

Psicológica-Cognitiva: El alumno debe contar con ideas inclusoras 

relacionadas con    el  nuevo material, que actuarán de nexo entre la 

estructura cognitiva preexistente del educando y las ideas nuevas. 

 

Un aprendizaje es significado cuando los contenidos: Son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe. Por relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con 

algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un 

concepto o una proposición. (Contreras, 2012) 

 

Robert Gagné: Conocido por sus condiciones de aprendizaje, por su buena 

instrucción. Este modelo de instrucción cuenta con nueve puntos o eventos: 

Llamar la atención, informar a los alumnos de los objetivos, estimular la 

recuperación de aprendizajes previos, presente material de estímulo, 

proporcionar orientación al alumno, averiguar el rendimiento, proporcionar 

información, evaluar el desempeño, mejorar la transferencia de retención, a 
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partir de esta situación, este autor desarrolla los aportes de las teorías 

psicológicas y didácticas. (Ventura, 2012) 

 

Teoría psicológica en actividades pedagógicas nos nombra 9 procesos: 

Expectativa, Atención, Percepción, Codificación, Almacenamiento, 

Recuperación, Transferencia, Respuesta, Estimulación. 

 

Teorías pedagógicas, reflexionan sobre las etapas de aprendizaje: 

 

 Motivación,  Comprensión, Adquisición,  Retención, Generalización,  Acción,  

Refuerzo. Gagné, define su teoría del aprendizaje como un cambio en la 

capacidad o disposición humana, relativamente duradero el cual se basa en 

el modelo de la familia del Procesamiento de información. (Ventura, 2012) 

 

Jerome S. Bruner: Desarrollo una teoría constructivista del aprendizaje 

distingue tres modos básicos: Representación inactivo: ocurre 

marcadamente en los primeros años,  Representación icónica: cosas 

mediante una imagen o esquema especial independientemente de la acción, 

Representación simbólica: consiste en representar una cosa mediante un 

símbolo. 

 

Para llevar a cabo estas implicaciones educativas debe seguir estas formas: 

aprendizaje por descubrimientos, dialogo activo, formato de la información, 

extrapolación, primero la estructura, psicología y pedagogía son y serán 
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complementarias. Los psicólogos estudian y acriben las leyes y principios 

que rigen el aprendizaje; los pedagogos no pueden olvidar esas leyes. 

 

La interdependencia existente en general entre psicología y pedagogía es 

más clara, entre la psicología evolutiva y la planificación de la educación. 

Una teoría de la instrucción es teoría sobre el modo en que el crecimiento y 

el desarrollo pueden favorecer por diversos medios, a la hora de planificar el 

proceso educativo es necesario considerar cuatro elementos: 

 

Crear predisposición favorable al aprendizaje. Estructurar conocimientos a 

transferir para ser comprendidos. Especificar orden de presentación de 

conocimientos apropiado a edad y características del niño, especificar 

recompensa y castigo que se pondrán en práctica. El niño nace inmaduro y 

posee una infancia prolongada su desarrollo tiene que ser ayudado desde 

fuera, tiene que ser estimulado y dirigido desde el exterior. (Contreras, 2012) 

 

El desarrollo mental depende de un crecimiento de fuera adentro: un dominio 

de técnicas que encarnan en la cultura y que nos son transferidas. El niño 

necesita estrategias para manejar la información y los estímulos. Dichas  

estrategias, dadas por la experiencia y la ayuda del adulto -, ayudan a 

superar las diferencias del sistema nervioso. (Ventura, 2012) 

 

María Montessori: El programa Montessori está basado en la propia 

dirección, actividades no competidas, ayuda al niño al desarrollo de la propia 

imagen y la confianza para enfrentar retos y cambios con optimismo. 
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Dentro de sus límites de desarrollo de acuerdo a las capacidades de su 

edad, el niño puede escoger el trabajo que más llame su atención y 

despierte su interés en ese momento. Al hacer esto, el niño demuestra su 

sentido de libertad y su derecho de espontaneidad. Gradualmente el niño 

adquiere un fuerte sentido de independencia, seguridad y confianza en sí 

mismo a medida que sus habilidades aumentan. (Campos Villalobos, 2011) 

 

"El método Montessori está basado en el amor natural que el niño tiene por 

aprender e incluirá una eterna motivación por aprender continuamente. Esto 

ayudará al niño en su crecimiento natural y evitará forzarle a hacer algo para 

lo cual no está listo".(Campos Villalobos, 2011) 

 

El método le provee al alumno la posibilidad de escoger el material en el cual 

él quiere trabajar dentro de un entorno atractivo y libre del dominio del adulto 

en el cual el niño puede descubrir su propio mundo y construir por sí mismo 

su mente y cuerpo dentro de las siguientes áreas:  

 

Vida práctica (aprende a cuidarse a sí mismo y su medio ambiente), 

sensorial (desarrollo de los sentidos y entendimiento del mundo a su 

alrededor), lenguaje, geografía, matemáticas, ciencias, música, arte, baile, 

costura, cocina, y lenguas extranjeras.(Campos Villalobos, 2011) 

 

El propósito fundamental de un programa Montessori es el de ayudar al niño 

a alcanzar el máximo potencial en todas las áreas de su vida a través de 
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actividades desarrolladas con el fin de promover el desarrollo de la 

socialización, madurez emocional, coordinación motora y preparación 

cognoscitiva. 

 

Paulo Freire: Este fue un educador de origen brasileño que se ha convertido 

en un referente dentro de esta citada ciencia. En concreto, él estableció una 

serie de veinte máximas fundamentales en el ámbito de la Pedagogía bajo 

su punto de vista. (Gomez, 2008) 

 

Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a que enseñar exige siempre saber 

escuchar, que todos siempre aprendemos, o que estudiar no es un proceso 

mediante el cual se consumen ideas sino que estudiar es crear precisamente 

esas citadas ideas. (Gomez, 2008) 

 

No obstante, junto a dicha figura habría que destacar la de otros muchos 

compañeros que como él han expuesto sus teorías y visiones acerca de esta 

ciencia basada en la educación. Este sería el caso de Robert Gagné, 

JürgenHabermas o Iván PetrovichPavlov.(Gomez, 2008) 

 

Ricardo Nassif habla de dos aspectos en los que la pedagogía busca 

ocuparse del proceso educativo; el primero es como un cuerpo de doctrinas 

o de normas capaces de explicar el fenómeno de la educación en tanto 

realidad y el segundo busca conducir el proceso educativo en tanto 

actividad. 
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Otros autores como Ortega y Gasset, ven la pedagogía como una corriente 

filosófica que llega a ser la aplicación de los problemas referidos a la 

educación, de una manera de sentir y pensar sobre el mundo. 

 

Teorías pedagógicas: Estas teorías contemporáneas responden al reclamo 

social de una formación que les permita a los sujetos resolver problemas de 

diferente índole de forma autónoma, esto significa, poder enfrentar la 

búsqueda de soluciones, encontrar una respuesta y tener algún control 

sobre ésta, dado que en la mayoría de los casos, los problemas que se 

presentan implican encontrar respuestas nuevas a preguntas nuevas. 

(Gomez M. M., 2008) 

 

Las repercusiones de las Teorías pedagógicas contemporáneas van más 

allá de lo convencional, quizás su mayor aporte, y a riesgo de cometer una 

sobre simplificación, la pregunta más importante que han planteado estas 

tendencias es considerar si la educación debe dedicarse a transmitir los 

saberes científicos establecidos, o bien debe preocuparse por desarrollar 

una nueva forma de concebir y representar el mundo, más allá de la forma 

en que inicialmente los alumnos lo ve.(Gomez M. M., 2008) 

 

Teoría tradicional: Respecto a la relación maestro – alumno se transita de 

una relación de poder-sumisión que se da en la escuela tradicional a un 

vínculo marcado por una relación de afecto y camaradería. 
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La pedagogía tradicional puede ser considerada como un sistema de 

tratamiento de la información, de transmisión y de comunicación escolares.  

 

Según la lógica de este modelo, la acción pedagógica se establece, o más 

exactamente se identifica principalmente alrededor de la actividad del único 

actor reconocido que es el profesor. Se considera la enseñanza como el 

principal elemento realizador. 

 

 Lo tradicional, como transmisión, describe igualmente la transitividad 

supuesta de los saberes y de los valores, reproducción de un orden 

establecido conforme a un modelo, inclusive si éste se supone liberador. 

(Gomez M. M., 2008) 

 

La escuela nueva: Es una Teorías pedagógico heterogéneo iniciado a 

finales del siglo XIX, La escuela nueva, llamada también escuela activa, 

surgió como una reacción a la escuela tradicional, y a las relaciones sociales 

que imperaban en dicha época. 

 

Se constituye en una verdadera Teorías pedagógica, en su propuesta 

educativa de nuevo perfil, aunque sus orígenes fueren más remotos, el 

movimiento encontró su mayor auge en tiempos de guerra, (por ejemplo la 

primera guerra mundial). Donde esta teoría pedagógica fue considera como 

un camino para alcanzar nuevamente la paz.(Gomez M. M., 2008) 
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Para Ferriere (1982) los pedagogos de la escuela nueva fueron poseídos por 

un ardiente deseo de paz y volvieron a ver en la educación el medio más 

idóneo para fomentar la comprensión entre los hombres y entre las 

naciones, la solidaridad humana. 

 

Desarrollar el amor fraternal sin importar diferencias de nacionalidad, de tipo 

étnico o cultural; que el impulso de vida se impusiera por fin sobre el instinto 

de muerte, que se pudieran resolver de manera pacífica los conflictos entre 

las naciones y entre los grupos sociales. (Gomez, 2008) 

 

De esta manera, la nueva educación tendría que ser capaz de formar a los 

individuos para la paz, la comprensión y la solidaridad. Así la noción para el 

niño está basada en planeamientos del desarrollo, y el acto educativo debe 

tratar a cada uno según sus actitudes. 

 

Los paradigmas educativos no han tenido un desarrollo sencillo, de hecho su 

tránsito entre los actores educativos ha sido en cierto sentido tortuoso por 

las posturas polares siempre presentes en el campo pedagógico. (Gomez, 

2008) 

 

Por una parte, se encuentran las instituciones escolares, que siguen 

observando hacia el pasado y que se erigen como defensoras de las 

tradiciones, con una manera segura y aceptada de hacer las cosas, y por 

otra, surgen precisamente estas teorías innovadoras en diversos campos, 
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direcciones y visiones, no obstante las prácticas y la investigación educativa 

no necesariamente avanzan a la par. (Gomez, 2008) 

 

En este modelo el maestro será un auxiliar del libre y espontaneo desarrollo 

del niño, el aprendizaje efectivo parte de alguna necesidad o interés del niño, 

ese interés debe ser considerado el punto de partida para la educación, La 

función del educador será descubrir las necesidades o el interés de sus 

alumnos y los objetos que son capaces de satisfacerlos. (Gomez, 2008) 

 

A pesar de que sus principales representantes mantenían diferencias 

sustantivas, tanto en sus concepciones sobre la educación, sobre el niño, 

sobre la naturaleza social de la institución escolar, como en el contexto 

político y sociológico en que se desarrollaron cada una de las escuelas 

pertenecientes al movimiento, existen correspondencias significativas entre 

ellos.  

 

Entre los representantes más destacados de esta nueva teoría pedagógica 

se encuentran: Rousseau, Pestalozzi, Tolstoi, Dewey, Montessori, Ferrieri, 

Cousinet, Freinet, Piaget. Claparede y Decroly (Palacios, 1999). (Gomez, 

2008) 

 

 La Teorías liberadora: En los años setenta cuando el pedagogo Paulo 

ReglusNeves Freire, conocido mundialmente como Paulo Freire, marco un 

avance cualitativo en las ciencias de la educación al proponer una nueva 
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mirada sobre cómo trabaja la cultura dominante para legitimar ciertas 

relaciones sociales. 

 

Esta teoría liberadora parte de una mirada dialéctica de la cultura, según la 

cual, ésta no solo contiene una forma de dominación, sino además las bases 

para que los oprimidos puedan interpretar la realidad y transformarla según 

sus propios intereses.Freire supone que los educandos tienen que entender 

su propia realidad como parte de su actividad de aprendizaje. (Gomez, 2008) 

 

De todos los términos mencionados anteriormente valdría la pena recuperar 

al menos cuatro de su principal obra: Pedagogía del oprimido (1999), que 

orientan y clarifican el análisis de la teoría pedagógica liberadora de Freire: 

Deshumanización: Freire señala la “deshumanización” como consecuencia 

de la opresión. Esta, afecta no solamente a los oprimidos sino también a 

aquellos que oprimen. (Gomez, 2008) 

 

Educación Problematizadora: La propuesta de Freire niega el sistema 

unidireccional propuesto por la “Educación bancaria” ya que da existencia a 

una comunicación de ida y vuelta constituyéndose un diálogo liberador. 

La dialogicidad: El diálogo es este encuentro de los hombres, mediatizados 

por el mundo, para pronunciarlo no agotándose, por lo tanto, en la mera 

relación yo-tú, es la esencia de la educación como práctica de libertad. 

(Gomez, 2008). 
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El contexto histórico en donde se desarrolla esta teoría  pedagógica 

contemporánea esta matizado por las ideas nuevas y revolucionarias que 

surgen en América Latina, tratando de dejar  atrás la educación alienante 

que lleva al pueblo a vivir su condición de miseria y explotación con una gran 

pasividad y silencio. (Gomez, 2008) 

 

Finalmente, en esta teoría pedagógica se hace patente la deuda que 

tenemos con Freire en el sentido de haber concebido y experimentado un 

sistema de educación, así como una filosofía educativa, que se centró en las 

posibilidades humanas de creatividad y libertad en medio de estructuras 

político-económicas y culturales opresivas. 

 

 Su objetivo es descubrir y aplicar soluciones liberadoras por medio de la 

interacción y la transformación social, gracias al proceso de 

“concientización”. (Gomez, 2008) 

 

Teoría cognitivo: Las tendencias cognitivas en su conjunto han contribuido 

a un entendimiento multidisciplinario de la mente y de la cognición en 

general. 

 

 Su diversidad teórica y metodológica ha sido un punto fundamental para 

enriquecer los avances abarcando estudios que van desde una célula 

nerviosa, hasta una red neuronal, desde un individuo hasta los grupos 

sociales, en donde el lenguaje, la organización social y la cultura juegan 

roles fundamentales. (Contreras, 2012) 
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A mediados de los años cincuenta, un conjunto de investigadores de 

distintas disciplinas (filósofos, lingüistas, psicólogos, computólogos, 

antropólogos, sociólogos y neurocientíficos) descubrieron que tenían un 

interés común en un conjunto de premisas encaminadas todas hacia la 

interpretación del funcionamiento del cerebro:   

 

¿Cuál es la naturaleza de la inteligencia? ¿Qué mecanismos biológicos y 

computacionales apoyan esta actividad? ¿Cuál es el rol del medio ambiente 

-cultural, físico y social- en el proceso de adquisición de conocimiento? 

¿Cuál es el papel del aprendizaje, la adaptación y el desarrollo en el 

desarrollo del comportamiento cognitivo? (Contreras, 2012). 

 

La forma más adecuada de responder a todas las interrogantes fue a través 

de investigaciones multidisciplinarias e integradoras en donde se tendieran 

puentes entre distintos puntos de vista y se generaran nuevos paradigmas 

(Contreras, 2012). 

 

El cognitivismo intentó oponerse al conductismo, más que revivir las ideas 

funcionalistas. No es simplemente un rechazo y alejamiento del 

conductismo, es más una integración de este en un nuevo esquema teórico 

de referencia, El comportamiento visible del organismo en sus procesos de 

aprendizaje fue reemplazados por procesos internos de 

pensamiento llamados en forma genérica resolución de un problema. 

Los inicios del cognitivismo como teoría pedagógica contemporánea pueden 

situarse en los trabajos de Jean Piaget (En Ginsburg, 1977) quién propuso 
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una teoría racionalista frente a las tesis empiristas de la tabula rasa.  

(Contreras, 2012). 

 

En otras palabras, el conocimiento era una interpretación activa de los datos 

de la experiencia por medio de unas estructuras o esquemas previos. 

Consideró estas estructuras no como algo fijo e invariable, sino como algo 

que evolucionaba a partir de las funciones básicas de la asimilación y la 

acomodación. (Contreras, 2012). 

 

La filosofía racionalista, la biología evolucionista y el pragmatismo 

funcionalista, constituyen las principales coordenadas de su pensamiento. 

(Ministerio de Educación ,2010) 

 

El paradigma cognitivista siguió fortaleciéndose gracias  al figura intelectual 

del  siglo XX, Noam Chomsky (1975) criticaba al conductismo, decía que  

hacía análisis científicos de situaciones extremadamente simples y de ahí 

explicaba situaciones complejas (con su vocabulario de laboratorio) que 

nunca podía probar experimentalmente. (Gomez, 2008) 

 

Para él  un aprendizaje tiene que haber una contribución interna, 

elaboración,  construcción, estructuración o cualquier término que indique 

este acto interno y personal que llamamos en forma general pensamiento. 

Las contribuciones de los cognitivistas citados tienen gran influencia en la 

consolidación de esta teoría pedagógica contemporánea. (Gomez, 2008) 
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Las implicaciones educativas del cognitivismo son impactantes, 

particularmente en cuanto a sus aplicaciones inmediatas en el aula escolar, 

en la solución de problemas, en los procesos de metacognición, en el 

pensamiento creativo, en cuanto a los estilos y dimensiones de aprendizaje, 

en los diseños instruccionales, en el planteamiento de “escuelas 

inteligentes”, en la aparición de los nuevos enfoques para enseñar a pensar 

y el en el desarrollo de habilidades de pensamiento entre otros muchos 

aportes. (Campos Villalobos, 2011) 

 

Teoría constructivista: Recientemente hemos estado observando cómo un 

vocablo que aparece, cada vez con más frecuencia en el discurso de los 

educadores. Esta Teoría pedagógica contemporánea denominada 

"constructivismo", es ofrecida como "un nuevo paradigma educativo”. 

 

 La idea subyacente de manera muy sintética, es que, ahora, el estudiante 

no es visto como un ente pasivo sino, al contrario, como un ente activo, 

responsable de su propio aprendizaje, en el cual él debe construir por sí 

mismo. 

 

 Como todo aquello que se divulga con la intención de que sea masivamente 

"consumido", se corre el riesgo de usar la expresión "constructivismo" de 

manera superficial y no considerar las implicaciones ontológicas, 

epistemológicas y metodológicas que derivarían de sustentar un diseño del 

proceso enseñanza-aprendizaje sobre bases constructivistas. (Contreras, 

2012). 
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El constructivismo es una teoría de cómo las personas aprenden a resolver 

los problemas y dilemas que su medio les presenta, es una teoría que 

intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano, o por decirlo 

más sencillo es simplemente una teoría de cómo aprendemos.(Contreras, 

2012) 

 

En el corazón de la teoría constructivista es la idea de que el individuo 

“construye” su conocimiento.  ¿Con qué lo construye?  Pues con lo que 

tenga a su disposición en términos de creencias y conocimiento formal. El 

constructivismo como teoría pedagógica es revolucionaria por que le roba el 

aura de misterio que rodeaba a todo maestro como '”bastión de la verdad”, 

“mensajero de la idea” o '”veneros de verdad”. (Contreras, 2012) 

 

El constructivismo en un grito de batalla para que el alumno deje su papel 

sumiso de receptor de conocimiento y adquiera responsabilidad en su propia 

formación intelectual.  Es un reto abierto a la supuesta autoridad del maestro 

y una aceptación tácita de que en el mundo de las ideas solo se reconoce la 

autoridad del conocimiento. (Contreras, 2012) 

 

El constructivismo ha tomado la mente de todos los educadores actuales. En 

todas partes se hacen manifiestos constructivistas muchas veces sin 

entender del todo el compromiso docente que este concepto implica. Este 

concepto ha ocupado las mentes pedagógicas más brillantes del planeta 

como Bruner, Freire, Piaget y Vygotsky, las cuales fervientes y metódicas se 

adhieren con determinación al concepto. (Campos Villalobos, 2011) 
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El constructivismo parece ser la culminación de una serie de ideas 

pedagógicas muy anheladas que se han presentado en la historia de la 

humanidad y que, con apoyo de la filosofía y los desarrollos de la psicología 

cognitiva, le han dado un estatus incomparable en la vida profesional de 

millones de maestros. (Gomez, 2008) 

 

 Este acuerdo de pensamientos, ya que no es realmente un acuerdo en la 

práctica,  alrededor de un concepto educativo es un fenómeno sin 

precedentes en la historia de nuestra profesión de maestros. (Gomez, 2008) 

 

Actualmente  la pedagogía tiene estatuto epistemológico de ciencia cuyo 

objeto de reflexión es la educación y la enseñanza, orienta y optimiza los 

procedimientos empleados en la enseñanza y posee métodos propios.  

 

También tiene la acepción de profesión de los que enseñan. Pedagogía es el 

arte de enseñar, a través de ésta se dan los lineamientos y fundamentos 

para planificar, ejecutar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje. La 

acepción actual de pedagogía es de teoría de la enseñanza, abarcando al 

concepto más restringido de educación. (Campos Villalobos, 2011) 

 

Adoptar como concepciones pedagógicas los principios constructivistas 

exige cambios profundos en nuestras creencias y acciones pedagógicas, en 

nuestras propias concepciones sobre lo que es aprender en general y lo que 

es aprender las diversas disciplinas.  
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Exige también de las instituciones educativas cambios profundos en políticas 

curriculares, por ejemplo. Hay que lograr formar a los alumnos en nuevas 

maneras de entender lo que realmente debe suceder durante su preparación 

para la vida del trabajo, de la creación, de la innovación y del aporte al 

desarrollo social. (Campos Villalobos, 2011) 

 

Es necesario formarlos en nuevas formas de entender el aprendizaje, porque 

ellos son a veces, a partir de su larga experiencia en la educación formal, los 

más tradicionales, los que más exigen expertos y sabios y la claridad total de 

sus presentaciones y explicaciones. (Ministerio de Educacion, 2010) 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básicas- 2010, 

se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo. En especial, se han considerado los fundamentos de la 

Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en 

busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, 

dentro de variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. (Ministerio de 

Educación, 2010) 

 

Se ha proyectado sobre la base de promover ante todo la condición humana 

y la preparación para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se 

orienta a la formación de ciudadanos y ciudadanas con un sistema de 
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valores que les permiten interactuar con la sociedad con respeto, 

responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de los principios del buen 

vivir. 

 

El desarrollo de la condición humana se concreta de diversas formas, entre 

ellas: en la comprensión entre todos y con la naturaleza, a través de las 

destrezas y conocimientos a desarrollar en las diferentes áreas y años de 

estudio, las cuales se concretan en las clases y procesos de aulas y en el 

sistema de tareas de aprendizaje, con diversas estrategias metodológicas y 

de evaluación. (Ministerio de Educación, 2010). 

 

DIDÁCTICA 

 

En términos sencillos puedo decir que la  didáctica es la rama de la 

Pedagogía que se encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar la 

enseñanza, definiendo las pautas para conseguir, logrando así que los 

conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los educados.  

 

La Didáctica es una ciencia que aparece en el año 1657, cuando un 

pedagogo protestante llamado Juan Amós Comenio lanza un 

libro denominado "Didáctica Magna". Las clases altas tenían acceso al arte, 

política, filosofía e historia y las clases medias-bajas aprendían oficios en los 

talleres. (Figueroa, 2009) 
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 Comenio plantea lo que es el ideal pansófico o utopía comeniana: que hay 

que "enseñar todo a todos" y propone un conjunto de reglas, pautas o 

normas en las que muestra cómo lograrlo. Permiten que la enseñanza sea 

eficaz, que la enseñanza sea accesible a todos los seres humanos. 

(Didáctica, 2011) 

 

En el siglo XX se empieza a preocupar la psicología y la didáctica por el 

niño, antes no había conceptos de cómo aprende el niño, las reglas estaban 

más centradas en el docente, en el contexto y en el contenido. (Didáctica, 

2011) 

 

Aparecen autores preocupados en el estudio evolutivo del pensamiento del 

niño y su desarrollo, el primero de ellos fue Piaget, es así que surge la 

escuela nueva, donde los autores creaban experiencias de aprendizaje, que 

tenían que ver cómo organizar la escuela basados en los descubrimientos 

de la psicología del niño. (Didáctica, 2011) 

 

A mediados del siglo XX, junto con la finalización de las guerras mundiales y 

el avance tecnológico en el cual la máquina reemplaza al hombre, se da la 

corriente tecnológica o mecanicista. En ella, se pone el acento en las 

estrategias, la técnica dentro de la educación. (Didáctica, 2011) 

 

Se creía que si el docente enseñaba de una manera, los alumnos iban a 

reaccionar de la manera esperada porque se utilizó la técnica correcta, lo 
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que se lo denominó conductismo, en el cual el docente era visto como 

ejecutor. (Didáctica, 2011) 

 

Ya para los años setenta con el avance de las ciencias (pedagogía, política, 

filosofía) se cuestiona el tecnicismo, el acto didáctico está compuesto por 

más cosas que  alumno y el docente en la enseñanza- aprendizaje. 

 

Como respuesta a esto surge la teoría critica, que comienza a estudiar lo 

educativo desde lo social, brindándole importancia a lo que se enseña ya 

que el efecto se lo ve como transformador y moderador de la sociedad. Esta 

disciplina sirve a los docentes a la hora de seleccionar y desarrollar 

contenidos persigue el propósito de ordenar y respaldar tanto los modelos de 

enseñanza como el plan de aprendizaje. (Didáctica, 2011) 

 

Podemos entender la didáctica como  aquella disciplina de carácter 

científico- pedagógica que se focaliza en cada una de las etapas 

del aprendizaje. En otras palabras, es la rama de la pedagogía que 

permite abordar, analizar y diseñar los esquemas y planes destinados a 

plasmar las bases de cada teoría pedagógica. (Figueroa, 2009) 

 

En cuanto a la calificación de la didáctica, puede ser entendida de diversas 

formas: exclusivamente como una técnica, como una ciencia aplicada, 

simplemente como una teoría o bien como una ciencia básica de la 

instrucción. Los modelos didácticos, por su parte, pueden estar 



 
 

45 
 

caracterizados por un perfil teórico (descriptivos, explicativos y predictivos) 

o tecnológico (prescriptivos y normativos). 

 

Con los años, se adoptó un sistema de mayor actividad donde se intenta 

estimular las habilidades creativas y la capacidad de 

comprensión valiéndose de la práctica y los ensayos personales. Por otra 

parte, el denominado modelo mediacional busca generar y potenciar las 

destrezas individuales para llegar a una autoformación. (Didáctica, 2011) 

 

Con las ciencias cognitivas al servicio de la didáctica, los sistemas didácticos 

de los últimos años han ganado en flexibilidad y poseen un alcance mayor. 

 

Proceso Enseñanza Aprendizaje 

 

Enseñanza: es señalar algo a alguien, no es enseñar cualquier cosa; es 

mostrar lo que se desconoce. Esto implica que hay un sujeto que conoce (el 

que puede enseñar), y otro que desconoce (el que puede aprender).  

 

El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar (el profesor); El que 

puede aprender quiere y sabe aprender (el alumno). Ha de existir pues una 

disposición por parte de alumno y profesor. (S.A, Cómo enseñar a estudiar a 

tus alumnos, 2013) 

 

La enseñanza se concibe como el proceso en el que se proporcionan al 

estudiante escenarios adecuados y útiles para el desarrollo de sus 
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capacidades de construcción de significados a partir de las experiencias de 

aprendizajes. Donde  el docente tiene que actuar como mediador en el 

proceso de  aprender los alumnos. 

 

La enseñanza debe favorecer cuatro puntos: (i) La empatía; los estudiantes 

responden mejor cuando saben que el profesor se preocupa por ellos y por 

su aprendizaje. (ii) El aprendizaje activo; ya que la participación de los 

estudiantes facilita el aprendizaje. (iii) La interacción juicioso de grupos e 

individuos; el aprendizaje es una actividad solitaria, sin embargo, se puede 

mejorar gracias al trabajo en grupo. (iv) Y la potenciación del ego; hay que 

animar a los estudiantes a sentir que son responsables de sus propios éxitos 

en el aprendizaje. (Villatoro, 2010) 

 

Aprendizaje: El aprendizaje es adquirir nuevas capacidades para hacer algo 

distinto a lo que este hacia antes, aprender es adquirir nuevas acciones y 

mejorar las presentes, el aprendizaje no se puedo medir directamente, si los 

productos de este, y sus productos los evaluamos a través, de diferentes 

métodos, como expresiones verbales, conductas, test escritos. 

 

El aprendizaje también se el cambio de conducta que presenta el individuo 

ya que esta perdura, pues los cambios que duran poco tiempo  y terminan 

en el olvido no se puede considerar aprendizaje, puesto que el aprendizaje 

se da por la práctica y la adquisición de experiencia. (Villatoro, 2010) 
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Para que el aprendizaje  puede tener un lugar de se necesita un amplia 

gama de procesos psicológico; atención, percepción, cognición, memoria, 

motivación, interacción, participación, etc. En la actualidad el aprendizaje 

significativo y la formación de un individuo reflexivo y crítico son algunos de 

los aspectos más relevantes que  plantea el sistema educativo.(Villatoro, 

2010) 

 

Como conclusión no hay que olvidar que la Enseñanza y aprendizaje forman 

parte de un único proceso, por lo cual son dos elementos indisociables, que 

tiene como fin la formación del estudiante. En el mismo proceso la 

enseñanza y el aprendizaje son indispensables ya que la una se 

complementa con la otra. 

 

Son varios los principios que ayudan al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

donde cada uno de ellos cumple una función específica, que posibilita al 

educando una mayor aprendizaje en el tiempo más corto que le sea posible. 

(Coll, 2010) 

 

Participación; La participación alienta al aprendiz y le permite que agilice  

más sus sentidos, lo cual refuerza el proceso de enseñanza –aprendizaje, 

como resultado de la participación aprendemos de manera más rápida y 

podemos recordar lo aprendido durante más tiempo. (Coll, 2010) 

 

Repetición; La repetición deje trazos más o menos permanentes en la 

memoria. Al estudiar para un examen, por ejemplo, se repiten las ideas 
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clave, para que se puedan recordar durante el examen. La mayor parte de 

las personas aprenden el alfabeto y las tablas de multiplicar mediante 

técnicas de repetición. (Coll, 2010) 

 

Relevancia; El aprendizaje recibe gran impulso cuando el material que va a 

estudiar tiene sentido e importancia para quien va a recibir la capacitación. 

 

Retroalimentación; La retroalimentación proporciona a las personas que 

aprenden, información sobre su progreso. Sin retroalimentación, el aprendiz 

no puede evaluar su progreso, y es posible que pierda interés. 

La presencia de factores tanto internos como externos en ele PEA, 

contribuyen significativamente al aprendizaje. 

 

Factores Intrapersonales; Los factores internos con los que cuenta 

individuo son intrínsecos, y propios de cada uno, los cuales ya vienen 

definidos previamente en la constitución del alumno, los cuales se pueden 

potenciarse, es como hablamos de la inteligencia y la memoria. 

 

Los factores internos: la concentración, que es la capacidad de la mente 

para controlar, dirigir y mantener la atención; la motivación, que son un 

conjunto de fuerzas que impulsan al individuo a alcanzar una meta 

determinada. 
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La observación, que se produce cuando concentramos la atención en un 

objeto con la finalidad de percibir con precisión y exactitud todos sus 

elementos; y la memoria, que nos ayuda a conservar los hechos durante 

periodos de tiempo más o menos prolongados y reproducirlos en un 

momento determinado. (SEMINARIO II, 2008). 

 

Factores externos: pueden ser fisiológicos, la salud, una alimentación 

balanceada y el descanso son parte de este aspecto; también es importante 

la relajación y el ejercicio, de manifiesto en el deporte principalmente, estos 

aspectos pertenecen al factor psicológico; los factores sociológicos son la 

diversión o el entretenimiento y el último factor, el comunicativo está 

compuesto por la comprensión y el vocabulario que usamos. (SEMINARIO II, 

2008). 

 

Para que el aprendizaje sea más efectivo es necesario que nos encontremos 

en un ambiente adecuado sin ruidos y sin movimiento de personas, además 

de una buena ventilación, también es muy importante la iluminación que 

tengamos, es mejor cuando es natural pero también puede ser artificial, 

debemos tener muy en cuenta la posición que tomemos en la silla, esta tiene 

que ser confortable, en el escritorio debemos tener los materiales necesarios 

y no tiene que haber objetos que nos puedan distraer. 

 

 La organización de nuestro tiempo es importante por los que debemos crear 

un horario, que podamos seguir, pero este tiene que ser flexible y su objeto 
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es facilitar y ahorrar o aprovechar el tiempo al máximo. (SEMINARIO II, 

2008) 

 

Materiales didácticos: son todos aquellos auxiliares que facilitan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto educativo global, y 

estimulan la función de los sentidos para que los alumnos accedan 

con mayor facilidad a la información, adquisición de habilidades y destrezas, 

y a la formación de actitudes y valores. (Fernández, 2011) 

  

 Los materiales didácticos son los vehículos a través de los cuales se 

enviará al estudiante una serie de contenidos curriculares necesarios para 

su aprendizaje. Algunos materiales didácticos como el libro, el software 

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

la construcción del conocimiento. (Fernández, 2011) 

 

Dichos materiales los elaboran grupos interdisciplinarios de expertos, que 

diseñan cuidadosamente el contenido los ejercicios y actividades que ahí 

presentan. 

 

Los materiales didácticos facilitan el logro de los objetivos propuestos en la 

clase, ayudan a consolidar los  conocimientos previos con los nuevos, 

despiertan el interés por parte del aluno, ayudan a presentar la información 

de una forma adecuada, proporcionan al estudiante una variedad de 

experiencias, que facilitan la aplicación de su aprendizaje a situaciones de la 

vida real. (Fernández, 2011) 
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Presentan experiencias simuladas cercanas a la realidad, que vivifican la 

enseñanza influyendo favorablemente en la motivación, retención y 

comprensión por parte del alumno, evitan aquellas actividades y ejercicios 

que estimulan sólo la retención y la repetición propician la creatividad. 

(Fernández, 2011) 

 

Hay diversos tipos de materiales didácticos lo a cuales e los utiliza de 

acuerdo a su aporte y a la aplicación que tiene cada uno en el proceso de 

enseñanza, he aquí  la clasificación de los materiales didácticos. 

 

Materiales impresos: Libros, El libro ha sido el medio didáctico 

tradicionalmente utilizado en el sistema educativo. Se considera auxiliar de 

la enseñanza y promotor del aprendizaje, su característica más significativa 

es que presentan un orden de aprendizaje y un modelo de enseñanza. 

(Fernández, 2011) 

 

Un libro es un trabajo escrito o impreso, producido y publicado como una 

unidad independiente, a veces este material está compuesto exclusivamente 

de texto, y otras veces contienen una mezcla de elementos visuales y 

textuales. (Figueroa, 2009) 

 

Ventajas: es un medio efectivo para comunicar mensaje ya que no depende 

de la electricidad, líneas telefónicas o terminales de computadoras una vez 

que estos estén impresos, la lectura ayuda a enriquecer el vocabulario, se 
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puede encontrar diferentes opiniones acerca de un mismo tema. (Figueroa, 

2009) 

 

Revistas, es una publicación periódica que contiene una variedad de 

artículos sobre un tema determinado, estás pueden ser de diferentes tipos. 

Astronómicas, ciencias, cine, deportes, historia, informática, educativas etc. 

(Figueroa, 2009) 

 

Ventajas: Contiene gran variedad de artículos y gran calidad en sus noticias 

y reportajes. Un uso distinto del color y un verdadero deleite para los ojos. 

Las fotografías e ilustraciones muchas veces hermosas o dramáticamente 

testimoniales.  

 

Fomenta la lectura y la hace más amena, pos las ilustraciones. Se puede 

utilizar como recurso didáctico, con ella se pueden elaborar collage para 

conocer lo que los alumnos conocen del temas o bien para reforzar el tema. 

La selección de una audiencia específica es mucho más fácil. (Figueroa, 

2009) 

 

Periódicos: son publicaciones diarias las cuales cuentan con un número 

predeterminado de hojas impresas, donde se adecua la actualidad en todas 

sus facetas, a nivel local, nacional, e internacional, además podemos 

encontrar información acerca de economía, deportes, música , espectáculos, 

sucesos educación entre otras más. 
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Ventajas: es de fácil acceso, los lectores se involucran activamente en la 

lectura, se analiza las diferentes partes que está compuesta el periódico, los 

estudiantes pueden ayudarse con la información que trae este material. 

(Figueroa, 2009) 

 

Materiales Gráficos: Pizarrón,  este es una de los más antiguos materiales 

didáctico, pero a pesar de  esto aún sigue siendo muy usado, porque permite 

dar explicaciones gráficas y desarrollar ejemplos explicativos. 

 

La ventaja: permite un desarrollo de la clase dinámica, explicación gráfica 

del tema que se esté tratando, así mismo interactuar de una forma escrito 

entere docente-alumno. 

 

Discos, videos: video documental o película: Dispositivo que se utiliza para 

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

para el profesor. Puede utilizar en el salón de clases con una televisión y el 

video documental. 

 

Ventajas: Está lleno de imágenes y sonidos que ayudan al alumno a 

comprender mejor el tema y logrando un aprendizaje significativo  (Figueroa, 

2009) o. 

 

Materiales de las nuevas tecnologías: Internet,  sin duda alguna el uso del 

internet en la sociedad actual es muy importante, Los servicios más 

utilizados de Internet son el correo electrónico y de la Web, a pesar de que 
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hoy en día existen muchas aplicaciones. Pero sin duda su aplicación el 

campo educacional  ha adquirido gran importancia. 

 

El internet Tiene gran cantidad de información y han hecho que el usuario 

pase de tener el papel de receptor pasivo de un mensaje, a tener un papel 

activo, donde él decide la que recibir información y profundización de la 

información que le interese. 

 

Ventajas: Permite obtener una gran cantidad de información, sin poner 

obstáculos de tiempo distancia y recursos. Permite interactuar con otras 

personas en tiempo real o a través de entornos  virtuales lo cual ayuda a 

fortalecer los conocimientos adquiridos. 

 

Software educativo: La constante evolución y avance de la tecnología 

informática, hace que las  escuelas están utilizando software educativo como 

herramienta de enseñanza para mejorar la experiencia de aprendizaje para 

los estudiantes. Este software son informativos, de evaluación y de 

retroalimentación. (Taylor, 2010) 

 

Ventajas: El software educativo ayuda a mantener la atención de los 

alumnos y los pone en un ambiente donde se sienten cómodos, el software 

que enseña a los niños a través de la simulación, juegos de resolución de 

problemas, tutoriales y ejercicios de práctica pueden evitar que su mente se 

distraiga, y por lo tanto ayuda a absorber mejor la información. De hecho, el 
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software educativo para niños toma ventaja de las mentes activas de los 

niños. (Taylor, 2010) 

 

En la actualidad existen tres modelos didácticos bien diferenciados: 

el normativo (centrado en el contenido), el incitativo (focalizado en el 

alumno) y el aproximativo (para quien prima la construcción que el alumno 

haga de los nuevos conocimientos). (Demera, 2008) 

 

La educación, así como el resto del mundo fue cambiando y adaptándose a 

los tiempos, por esa razón sus modelos didácticos fueron cambiando. Lo que 

hace veinte años era recomendable y se aplicaba en todas las escuelas, hoy 

en día no sólo no se usa sino que se considera negativo para la educación. 

(Demera, 2008) 

 

En sus comienzos, la educación se regía por un modelo didáctico tradicional, 

que se centraba en enseñar sin importar demasiado cómo, no se estudiaban 

los métodos a fondo, ni los contextos en los que se intentaba impartir el 

conocimiento o la situación de cada individuo. 

 

Actualmente a la hora de intentar enseñar es muy importante utilizar una 

didáctica que incluya un análisis previo del contexto de los alumnos en 

general y de cada individuo, que busque acercarse a cada uno y desarrollar 

las capacidades de autoformación, imprescindibles para que los 

conocimientos alcanzados puedan ser aplicados en la vida cotidiana de los 

individuos. (Demera, 2008) 
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Didáctica del pensamiento critica, pensamiento crítico “es el proceso 

intelectualmente disciplinado de activa y hábilmente conceptualizar, aplicar, 

analizar, sintetizar y/o evaluar información recopilada o generada por 

observación, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, como una 

guía hacia la creencia y la acción”.(Demera, 2008) 

 

La didáctica de pensamiento crítico implica un aprendizaje activo y 

significativo donde se construye significado por medio de la interacción y el 

diálogo para desarrollar la curiosidad, el cuestionamiento, la reflexión y el 

aprovechamiento de conocimientos con el fin de tomar decisiones y ofrecer 

soluciones. (Demera, 2008) 

 

Además, se motiva al participante a analizar desde varias perspectivas, a 

argumentar y sustentar las ideas; como también a identificar implicaciones, 

causas y efectos de un problema. (Demera, 2008) 

 

Implementar estrategias para fomentar el pensamiento crítico en el aula en 

las diferentes áreas implica que el estudiante: 

 

No sólo aprenda sobre Ciencias, sino que aprenda a resolver científicamente 

problemas, no sólo aprenda sobre Cívica, sino que aprenda cómo 

conducirse de manera responsable y cooperadora con los que lo rodean, no 

sólo aprenda Matemáticas, sino que razone y calcule para plantear y 

resolver problemas, no sólo aprenda a leer y escribir, sino que adquiera el 
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hábito de estar informado a través dela lectura para definir formas de pensar 

y expresarlas a través de la escritura. 

 

El estudiante debe sentir que en la clase, puede expresarse libremente y con 

la orientación pedagógica necesaria, en este contexto, el rol del docente es 

el de facilitar procesos de enseñanza – aprendizaje, crear puentes entre 

conocimientos previos y nuevos, incentivar el planteamiento de preguntas 

que inciten a la reflexión y a la investigación con el fin último de que sus 

estudiantes sean autónomos en su desempeño. (Demera, 2008) 

 

La aplicación de la didáctica crítica (paradigma de carácter educativo y social 

que sostiene que el aprendizaje es producto de la interacción dialéctica entre 

docentes y estudiantes mediante la reflexión grupal y el análisis crítico para 

acercarse a la realidad y transformarla)  

 

Con la ayuda de los medios tecnológicos (TICS) se convierte por lo tanto en 

una alternativa muy factible para el mejoramiento de la praxis educativa y el 

logro de aprendizaje significativo y funcional en los estudiantes y docentes. 

(Demera, 2008). 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

 

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) a veces 

denominadas nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(NTIC) son un concepto muy asociado al de informática. 

 

Son aquellas tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación 

de la información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas 

que permiten crear, modificar, almacenar, administrar, proteger y recuperar 

esa información. (TIC, 2009) 

 

Frecuentemente cuando los medios de comunicación hablan de la influencia 

de la tecnología en nuestras vidas se refieren a las nuevas tecnologías o la 

alta tecnología; nosotros mismos al escuchar la palabra tecnología tendemos 

a pensar en ordenadores de última generación, en naves espaciales, 

satélites artificiales, redes de alta tensión, centrales eléctricas, grandes 

máquinas. (TIC, 2009) 

 

Sin embargo los objetos más domésticos y cotidianos también son productos 

tecnológicos: los libros, la ropa que vestimos o los bolígrafos no han estado 

siempre ahí, surgieron a raíz de un descubrimiento o de una invención en un 

momento determinado de la historia; también fueron, en su día, tecnología 

punta. (Cidead, 2008) 
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Se suele asociar tecnología con modernidad, pero realmente la actividad 

tecnológica, la curiosidad por modificar nuestro entorno para mejorar 

nuestras condiciones de vida, es algo tan viejo como la humanidad. (Cidead, 

2008) 

 

Desarrollo de la tecnología se da desde los inicios del tiempo, tenemos así: 

 

El alfabeto es la gran innovación tecnológica de la época, marcando la 

barrera entre la prehistoria y la historia y propiciando, al dejar registro de las 

actividades, la transmisión del saber y la formación de mejores trabajadores 

especializados; además da la posibilidad de comunicarse a larga distancia, 

algo vital para la expansión de un imperio. (Cidead, 2008) 

 

 La búsqueda de buenos soportes para la información escrita llevó a la 

aparición de nuevos materiales como el papel, el papiro o el pergamino. 

(Cidead, 2008) 

 

La sociedad urbana y más consumista, ayudada por los avances en los 

transportes y las comunicaciones. Esto último propicia también un acceso 

cada vez mayor al saber; la escolarización de los más jóvenes se convierte 

en obligatoria en los países desarrollados. 

 

En el siglo XX se produce un desarrollo tecnológico extraordinario. Aparecen 

los primeros aviones, la electricidad llega a las ciudades y a las fábricas, 

nace la electrónica que propicia el nacimiento de los primeros ordenadores 
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personales. Comunicación telefónica fija y móvil, aparece Internet (1967) y el 

correo electrónico (1971). (Cidead, 2008) 

 

Las distintas innovaciones tecnológicas que se han sucedido a lo largo de la 

historia han ido modificando la vida del hombre. Además la escritura, la 

imprenta o Internet nos han posibilitado adquirir cada vez mayores 

conocimientos, mayor información acerca del mundo en el que vivimos, 

movernos cada vez más rápido por todo el planeta y comunicarnos con 

personas que están lejos de nosotros. (Cidead, 2008) 

 

La aparición de lo que en su momento se llamaron “Nuevas Tecnologías” fue 

la causa de la llamada “Revolución Digital”, revolución que, a diferencia de 

otras anteriores, ha conseguido que los cambios y las transformaciones 

derivados de lo que hoy se llaman “Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones” (TIC), se hayan producido muy rápidamente en todos los 

ámbitos de la sociedad. (Martín, 2005) 

 

Las TIC y en especial Internet se desarrollan y se incorporan a la vida de los 

ciudadanos a una velocidad vertiginosa. Los efectos que Internet y sus 

múltiples aplicaciones tienen en la vida de los ciudadanos, de las empresas, 

de las instituciones y de los gobiernos se han manifestado en menos de una 

década. (Martín, 2005) 
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 Por otra parte, si miramos a nuestro alrededor, se observan muchos 

cambios en la forma de comunicarse, de organizarse, incluso de trabajar o 

de divertirse.  

 

Se ha configurado una sociedad, la nueva “Sociedad de la Información” (SI) 

también denominada, “Sociedad del Conocimiento”, que se caracteriza por la 

posibilidad de acceder a volúmenes ingentes de información y de conectarse 

con otros colectivos o ciudadanos fuera de los límites del espacio y del 

tiempo. (Azinian, 2009) 

 

Ante esta situación, cabe plantearse cuál ha sido el efecto de las “Nuevas 

Tecnologías” en la educación. A simple vista, parece que el impacto 

producido ha sido menor que en otros ámbitos y que, en esta ocasión, la 

educación no ha cumplido con su tradicional papel de palanca de cambio.  

(Azinian, 2009) 

 

Impacto de las TIC en la educación: En la actualidad han producidos 

grandes cambios en las estructuras económicas culturales, sociales y 

educativas. Los cambios que propician las TIC se deben en gran medida a 

las características que presentan, como son: el fácil acceso a todo tipo de 

información; procesar cualquier tipo de información; permitir comunicación 

inmediata, ya sea sincrónica o a sincrónica; automatización de las tareas; 

posibilidad de almacenar grandes cantidades de información y a la 

interactividad posible entre ordenadores o usuarios. (Figueroa, 2011) 
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Para que sean un aporte las TIC en proceso de enseñanza – 

aprendizaje, las instituciones educativas  deben estar  equipadas de 

tecnología, basada fundamentalmente en computadoras para la creación de 

laboratorios de informática, a la conexión de redes internas y a Internet. 

(Figueroa, 2011) 

 

Esto conducirá al docente a cambiar su forma de enseñar, ya que  debe 

atender a diferentes  formas de trabajo, modificar el sistema de evaluación, 

atender a la diversidad, buscar el interés de los alumnos, crear proyectos 

multidisciplinarios y cambiar su relación. (Figueroa, 2011) 

 

El desafío de los docentes y las instituciones educativas es implica la 

introducción efectiva, positiva y extensiva de las tic a la escuela como 

organización y como herramienta pedagógica al servicio del quehacer 

docente en beneficio del alumno. 

 

Los cambios más específicos que trae las TIC a la educación son; 

tratamiento de información, gestionar a la enorme cantidad de información 

que ofrece acceder por medio de las tics; Caducidad de los conocimientos, 

ensenar que lo que se aprende puede quedar caduco obsoleto si estos 

conocimientos no se renuevan. 

 

 Nuevos métodos y roles, el profesor perderá su relación  vertical con el 

alumno, tendrá que redefinir su rol que pasara a ser bidireccional, donde el 
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docente se un mediador y no  centrara en el  proceso  de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Aprender de las TIC en el aula informática En las aulas informáticas algunos 

profesores lleva a los estudiantes para realizar actividades didácticas 

diversas con programas educativos. A veces también para buscar 

información o realizar determinados trabajos (individuales o en grupo) con 

los procesadores de textos, editores de presentaciones multimedia. 

 

 Los estudiantes utilizan las TIC cuando quieren y donde quieren (máxima 

flexibilidad) para acceder a la información, para comunicarse, para debatir 

temas entre ellos o con el profesor, para preguntar, para compartir e 

intercambiar información. (Marqués, 2012, pág. 9) 

 

Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y 

comunidades virtuales. Compartir recursos y experiencias, pasar 

informaciones, preguntas. (Marqués, 2012, pág. 6) 

 

SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Material de Aprendizaje computarizado (MEC) 

El Material de Aprendizaje Computarizadas (AAC) o también Materiales 

Educativos Computarizados (MEC) son recursos educativos en formato 

digital que manejan conceptos breves, claros y precisos de lo que se quiere 
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enseñar a través del computador. Actividades de aprendizaje 

computarizadas pueden tratar las diferentes materias (matemáticas, idiomas, 

geografía, dibujo). (Jacquelin, 2007) 

 

El Software Educativo, son todos los  programas orientados a la educación 

que se pueden ejecutar en un computador u otro dispositivo con la finalidad  

de ser utilizados como medio didáctico, que facilite el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje. (No incluyen programas de uso general  en 

empresas o también utilizados en los centros educativos que cumplen 

funciones didácticas o instrumentales como por ejemplo: procesadores de 

textos, gestores de bases de datos, hojas de cálculo, editores gráficos). 

(Jacquelin, 2007) 

 

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. 

 

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. (Mulet, 2014) 
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Software Educativo pueden ser (tutoriales, entrenadores, simuladores, 

juegos, etc.)  Este depende de la dificultad y el tema  a tratar en el aula. 

 

Funciones que pueden realizar los programas: cuando se aplican a la 

realidad educativa, realizan las funciones básicas propias de los medios 

didácticos en general y además, en algunos casos, según la forma de uso 

que determina el profesor, pueden proporcionar funcionalidades específicas. 

Función informativa. 

 

 La mayoría de los programas a través de sus actividades presentan unos 

contenidos que proporcionan una información estructuradora de la realidad a 

los estudiantes. Como todos los medios didácticos, estos materiales 

representan la realidad y la ordenan. (Dominguez, 2010) 

 

Función instructiva. Todos los programas educativos orientan y regulan el 

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

determinadas actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el logro de 

unos objetivos educativos específicos. (Dominguez, 2010) 

 

Además condicionan el tipo de aprendizaje que se realiza pues, por ejemplo, 

pueden disponer un tratamiento global de la información (propio de los 

medios audiovisuales) o a un tratamiento secuencial (propio de los textos 

escritos). (Dominguez, 2010) 
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Función motivadora. Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e 

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

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

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

importantes de las actividades. (Dominguez, 2010) 

 

Función evaluadora. La interactividad propia de estos materiales, que les 

permite responder inmediatamente a las respuestas y acciones de los 

estudiantes, les hace especialmente adecuados para evaluar el trabajo que 

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

 

 Implícita; cuando el estudiante detecta sus errores, se evalúa, a partir de las 

respuestas que le da el ordenador. Explícita, cuando el programa presenta 

informes valorando la actuación del alumno. Este tipo de evaluación sólo la 

realizan los programas que disponen de módulos específicos de evaluación. 

 

Función innovadora; Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos 

resulten innovadores, los programas educativos se pueden considerar 

materiales didácticos con esta función ya que utilizan una tecnología 

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

permitir muy diversas formas de uso. Esta versatilidad abre amplias 

posibilidades de experimentación didáctica e innovación educativa en el 

aula. (Mulet, 2014) 
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Aporte de las MEC  en el aprendizaje: Las MEC deben  ser seleccionadas 

frente a las necesidades educativas, que el docente haya detectado en su 

clase, es fundamental asegurar las condiciones necesarias para el uso de 

estas actividades, para que los alumnos puedan aprovechar al máximo estos 

materiales. Esto deben cumplir un papel relevante en funciones del 

desarrollo cognitivo, lingüístico y motivacional. 

 

Esto conlleva a realizar un análisis de las necesidades, las soluciones 

académicas utilizando medios diferentes, y finalmente cual es el más 

conveniente para atender estas necesidades. Teniendo en cuenta lo antes 

dicho se toma las siguientes pautas para buscar o realizar un Actividad  

 

HERRAMIENTAS DE AUTOR 

 

Las herramientas de autor son aplicaciones que permiten un trabajo 

multimedia y constructivista para generar un entorno de aprendizaje 

dinámico. Dentro de las funcionalidades que este tipo de herramientas 

presentan se puede destacar la posibilidad de crear actividades o pequeñas 

aplicaciones desde la misma herramienta. (CATEDU, 2008)  

 

Las herramientas de autor proveen generalmente módulos desde los cuáles 

se pueden organizar actividades o se pueden interconectar pequeños 

componentes y se pueden adecuar a los objetivos, los conocimientos y 

habilidades que se busque desarrollar por parte del autor. (CATEDU, 2008) 
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eduplay: Es una plataforma que permite crear actividades educativas 

multimedia con un resultado atractivo y profesional, como mapas, 

adivinanzas, crucigramas, diálogos  dictados, ordenar letras y palabras, 

relacionar, sopa de letras y test. Además nos permite embeber las 

actividades en nuestros blogs o páginas web, una buena alternativa para 

que los estudiantes aprendan jugando. (CATEDU, 2008) 

 

Lo más importante a la hora de usar educaplay, es que el docente active su 

imaginación y de acuerdo con los contenidos que desee trabajar con los 

estudiantes pueda crear múltiples actividades que les permita a niños y 

jóvenes aprender de una forma divertida. 

 

La plataforma es de carácter participativo, y todos los usuarios se benefician 

de la labor que ponen en común en la plataforma, ya que las actividades se 

comparten no solamente para que otros usuarios las jueguen, sino que esos 

otros usuarios pueden mostrarlas, a su vez, dentro de colecciones temáticas. 

 

Está orientada a crear una comunidad de usuarios con vocación de aprender 

y enseñar divirtiéndose, con posibilidades variadas para que profesionales 

de la enseñanza puedan instalar en la plataforma su propio espacio 

educativo online, donde llevar a otro nivel de participación las clases. (S.A, 

educaplay, 2012) 

 

EXeLearning: Es una herramienta de código abierto (open source) que 

facilita la creación de contenidos educativos sin necesidad de ser experto en 
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HTML o XML. Se trata de una aplicación multiplataforma que nos permite la 

utilización de árboles de contenido, elementos multimedia, actividades 

interactivas de autoevaluación, facilitando la exportación del contenido 

generado a múltiples formatos: HTML, SCORM, IMS, etc. (Monje Antonio, 

2012) 

 

El que el profesorado puede desarrollar y publicar materiales de aprendizaje 

sin la necesidad de volver conocer en profundidad el HTML, el XML, o 

aplicaciones complicadas para publicar en Internet. Ésta, sin duda, es una 

herramienta revolucionaria, porque presenta profesores y estudiantes con 

una tecnología que provea algo de qué hablar (contenido) y el poder para 

conversar sobre ello (interacción). (Gonzalo, 2009 ) 

 

La proliferación de los LMS (Learning Management System, o sistemas de 

gestión del aprendizaje), que permiten publicar contenidos on-line en 

diversas plataformas (Moodle, Helvia, etc.). Sin embargo, estos LMS no 

ofrecen herramientas sofisticadas para crear contenido Web, aunque sí 

pueden incorporar el material elaborado con eXe. Es más: la portabilidad 

llega al extremo de no ser necesaria instalación, ya que puede llevarse una 

versión portátil del software en un medio de almacenamiento tal como una 

memoria USB. (Gonzalo, 2009 ) 

 

Hotpatatoes: es un recurso muy interesante para generar ejercicios de 

refuerzo o repaso para nuestros alumnos. Cuando elegimos hacer alguno de 

los distintos tipos de pruebas que soporta, nos genera un archivo propio de 
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Hotpatatoes para futuras ediciones y, además, podemos crear un archivo 

HTML, tipo página web, que incluye los códigos java que comunica al 

alumno la puntuación final de su ejercicio.  (Hotpotatoes, 2008) 

 

Estos archivos HTML pueden ser enviados al servidor que hayamos 

contratado o al servidor que tenga tu propio centro educativo a través de un 

programa de transferencia de ficheros FTP, tipo CUTEFTP. Una vez allí 

podemos incrustarlo en nuestras páginas web o crear links desde cualquier 

gestor de contenidos. (Hotpotatoes, 2008) 

 

Características para usarlo: Simplicidad: Crear o modificar ejercicios con Hot 

Potatoes es muy fácil e intuitivo, y está al alcance de todos: autodidactas o 

no, expertos en tecnología o reticentes a ella. Aplicabilidad: sirve para 

cualquier materia y nivel educativos. (Rodriguez, 2010) 

 

Universalidad: Tiene la  posibilidad de  traducir automáticamente la interfaz a 

varias lenguas. Podemos comprobar este hecho tanto en la página web de 

Hot Potatoes y los tutoriales como dentro del mismo programa. Los 

ejercicios generados son páginas HTML y se pueden difundir por Internet 

fácilmente.   Por su coste: conseguirlo en la red es gratuito. (Rodriguez, 

2010) 

 

Hot Potatoes tiene múltiples aplicaciones en el ámbito educativo, ya que se 

puede emplear como material didáctico en cualquiera de las asignaturas del 

curriculum escolar. La novedad que supone su uso no es el tipo de ejercicios 
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en sí, habituales en papel, sino el formato en que se presentan, HTML, y su 

posible difusión por la red. (Rodriguez, 2010) 

 

EdiLiml: Es un editor de libros LIM (Libros Interactivos Multimedia) para la 

creación de materiales educativos, es una herramienta de autor que permite 

desarrollar actividades para distintas materias (matemáticas, lengua, 

idiomas, ciencias) y adecuar los contenidos al nivel que se desee. (Ministerio 

de Educación Cultura y Deporte, 2007) 

 

Se presenta como un programa ejecutable de pequeño tamaño que no 

necesita  instalación, su uso y distribución es libre, siempre que se respete 

su gratuidad y autoría, Se caracteriza por su manejo sencillo, para poder 

crear páginas de libros basados en el gesto de arrastrar y soltar. 

 

En cada libro, se pueden crear el número de páginas que se desee, cada 

una con una actividad, que pueden ser desde una sopa de letras, un puzzle, 

hasta completar frases, preguntas con respuestas múltiples, páginas que 

muestran sólo información (con texto e imágenes).también se puede incluir 

menús y enlaces a distintas páginas del libro. 

 

Los recursos que se pueden utilizar para crear las páginas se catalogan en 

cuatro grupos: imágenes (jpg, gif), sonidos (mp3), animaciones (swf) y textos 

(HTML y txt). El programa te permite exportarlo a extensión “HTML” para 

publicarlo y que los alumnos puedan abrirlo desde el navegador. 
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Opcionalmente puede ir acompañado de un fichero de ayuda en formato 

HTML. (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2007). 

 

Evalúa los ejercicios. Al alumno cuando termina cada actividad se le muestra 

un mensaje (que nosotros hemos fijado previamente en la configuración del 

libro) si lo ha realizado de forma correcta o no y opcionalmente se le puede 

añadir también sonido.  

 

Ventajas para usarlo; Es un programa de fácil manejo, basado en el uso de 

plantillas. Recomendable para usuarios no expertos. Resultados con un 

entorno agradable y actividades atractivas, sin dedicarle mayor tiempo a su 

diseño o programación.  Facilita la creación de libros digitales mezclando 

páginas informativas e interactivas. Permite usar diferentes recursos como 

textos, gráficos-imágenes, animaciones, sonido, video. 

 

Diversidad de plantillas para actividades interactivas. Más de 40 modelos o 

plantillas de actividades con algunas opciones para personalizar. Permite la 

evaluación de los ejercicios y el control de los progresos de los usuarios. 

 

 El programa editor es portable, lo cual implica que es un archivo que se 

ejecuta sin tener que pasar por un proceso de instalación. Además se puede 

usar sobre cualquier sistema operativo. 
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CONTENIDO DEL 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 ESPÍNDOLA. 

 

DATOS GENERALES 

 

El cantón Espíndola es uno de los diez y seis cantones de la provincia de 

Loja, considerado entre los más antiguos 173 km de distancia de la misma. 

También es conocido como el canto de la “tierra de las Orquídeas, lagunas 

encantadas y hermosas cascadas”,  encontrándose una cantidad de 30 

lagunas naturales en la parroquia de Jimbura ubicada a 60 minutos de la 

cabecera cantonal Amaluza, es decir  23km de distancias, sus hermosas 

cascadas de 70 metros de altura se encuentra, una en el barrio Cofradía y la 

otra en Marcola de la parroquia Amaluza. 

 

La gran cantidad de flora y fauna, y su diversidad en especial de Orquídeas 

que se encuentra en el parque Nacional Yacuri, teniendo una superficie de 

43.090,6 hectáreas, digno de visitar este hermoso cantón. 

Origen del Nombre. El  del nombre de Espíndola de debe a que este 

Cantón cruza el caudaloso Rio Espíndola. 

Reseña Histórica: El Cantón Espíndola fue creado el 27 de Abril de 1.970, 

mediante resolución Nro70-33 publicada en el Registro Oficial No 421 del 29 

de Agosto del mismo año. Por Decreto Supremo No. 150 del 27 de enero de 
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1971, en el periodo Presidencial de la Republica del Doctor José María 

Velasco Ibarra.   

 

El Señor Ministro de Gobierno, expide los primeros nombramientos el 12 de 

noviembre de 1.970, designando autoridades para el naciente Cantón. Es 

así que el Comité “Libertad y Progreso” resuelve inaugurar oficialmente el 

Cantón Espíndola el 21 de noviembre de 1.970, celebrándose así cada año 

la cantonización en esta misma fecha. En este acto estuvo presente el 

Licenciado Xavier Valdivieso, Gobernador de la Provincia de Loja, quien en 

nombre y representación del señor Presidente de la República hace la 

inauguración oficial, y su cabecera cantonal es Amaluza. 

 

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

Población Urbana: La población Urbana del Cantón está representada por 

el 8.98 según el último censo de población y vivienda del 2010. 

 

 

Población Rural: El 91,2 del total de la población del Cantón reside en el 

área Rural, según el último censo de población y vivienda del 2010. 

Autor: Juan Pablo Moncayo (2012) 
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DIVISIÓN POLÍTICA 

Mapa cantonal:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parroquia Urbana. 

Descripción de Amaluza:  

La parroquia Urbana de Amaluza se encuentra ubicada al Sur Oriente de la 

provincia de Loja, formando el centro poblacional del cantón Espíndola, 

siendo la cabecera cantonal del mismo, posee un desarrollo comercial 

importante con construcciones modernas, calles adoquinadas y todos los 

servicios básicos. 

 

Donde se encuentra el Ilustre Municipio del Cantón, y todas las oficinas de 

las instituciones públicas, también La parroquia Urbana de Amaluza se 

Autor: Juan Pablo Moncayo (2012) 

Autor: Juan Pablo Moncayo (2012) 
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encuentra ubicada al Sur Oriente de la provincia de Loja, formando el centro 

poblacional del cantón Espíndola, siendo la cabecera cantonal del mismo, 

posee un desarrollo comercial importante con construcciones modernas, 

calles adoquinadas y todos los servicios básicos. 

 

Reseña Histórica: En la época de la conquista, se fundaron al sur – oriente 

de la ciudad de Loja, las ciudades de Yangana, Valladolid, El Vergel, Sevilla 

de Oro, etc., las mismas que fueron arrasadas, destruidas y quemadas por 

los indios, que no pudieron ser sometidos por los españoles, teniendo éstos 

que darse a la fuga, transmontando la cordillera de los Andes por el Nudo de 

Sabanilla, llegando primero a lo que hoy es la parroquia El Ingenio y que en 

esos tiempos estaba habitado este territorio por la tribu de los Guancocollas, 

tribu que fue una fusión de los Collas autóctona descendiente de los Zarzas 

y los Paltas y de la tribu de los Guancas provenientes del norte peruano. 

 

Al llegar los españoles a la tribu de los Guancocollas, encontraron a unos 

indios apacibles que los recibieron sin ningún rasgo belicoso, pero por lo 

ardiente de su clima decidieron caminar más al sur, legando a las apacibles 

tierras rodeadas por dos ríos y se establecen ahí fundando la ciudad de 

Amaluza un 24 de Agosto, fundación que se hizo con el nombre de SAN 

BARTOLOMÉ DE AMALUZA, fecha de celebración del santo 

Bartolomé,”  nombre que se conserva dentro de lo eclesiástico. 

 

ORIGEN DEL NOMBRE: El nombre de Amaluza se debe en honor a una de 

las ciudades españolas que fue cuna de San Bartolomé de las Casas, uno 
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de los fundadores de esta ciudad, costumbre de los españoles de fundar 

ciudades y colocarles nombres de ciudades de su país natal o referente al 

apellido del fundador. 

 

Fechas y Barrios: Parroquialización : en la reseña histórica del Cantón 

calvas se conoce que l 25 de junio de 1824 es Calvas elevado a Cantón con 

la expedición de la ley de División territorial, decretada por francisco Paula 

de Santander, presidente de la Gran Colombia, y Amaluza es elevada a 

parroquia rural del mismo. 

 

 Barrios: La parroquia Amaluza se compone de 7 barrios urbanos y 13 

barrios rurales: Barrios Urbanos: El barrio central, Celi Román; Pueblo 

Nuevo, Guabo, 27 de abril, La Dolorosa y La Playa. 

Barrios Rurales: El Tingo Alto, Cofradía, Barrio Huacupamba, Consapanba, 

Gualache, Marcola, La Vaquería, Sucupa, Cruzpamba, Tiopamba, 

Socchibamba, El Llano y el Faical. 

 

Ubicación y Límites 

Límites: La  delimitación de la parroquia Amaluza, según el decreto 

ejecutivo No 348, limita con las siguientes parroquias y provincias: 

Norte: Con las parroquias 27 de Abril, El Airo y Santa Teresita. 

Sur: La parroquia Jimbura, y la provincia de Zamora Chinchipe 

Este. Con la provincia de Zamora Chinchipe. 

Oeste: Las parroquias Jimbura y Bella Vista. 
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Ubicación: Amaluza se encuentra ubicada al Sur - Oriental de la provincia 

de Loja, formando el centro poblacional y sus alrededores como cabecera 

cantonal del cantón Espíndola. 

 

Distancia: Amaluza se encuentra a una distancia de 160 Km desde la 

capital provincial de Loja. 

 

PARROQUIAS RURALES. 

JIMBURA 

Descripción Jimbura: Jimbura es una parroquia agrícola ganadera que se 

encuentra en los declives andinos de la Cordillera de los Andes, por lo tanto 

es muy  irregular, bañada por ríos, quebradas, rodeada por algunas 

montañas, y  posee una excelente flora y fauna unas hermosas lagunas 

naturales, picachos y paisajes que se encuentran a unos 2600 a 3600 

m.s.n.m. de altura. 

 

Reseña Histórica: En el año 1930 el reverendo Padre Gabriel Milla de 

congregación Franciscana vino por primera vez a suelo jimburence en una 

visita misionera, quien se hospedó en Jimbura cuando todo el lugar era lleno 

de arbustos y arrabales, en unión de todos los feligreses hizo preparar una 

determinada parte de terreno para colocar una cruz misionera, dicho terreno 

fue donado por el distinguido Sr. José María Abad; en ese entonces se 

pertenecía a la parroquia de Amaluza donde ejercía el ministerio sacerdotal 

el padre José Miguel Zárate, el mismo que emocionado de aquella visita 

misionera, dejó en inquietud de mandar a trocar la imagen de la virgen del 
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Carmen y con ello se inicia la construcción de la capilla que servía también 

de convento. 

 

Así que en el gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra presidente 

constitucional del Ecuador, por intermedio del Ilustre Municipio de Calvas 

representado por el Sr. José Peralta hermano de la maestra antes 

mencionada; dirigieron cuantos oficios al gobierno central para que se 

apruebe el decreto de Parroquialización, la esperanza se cristalizó en una 

realidad en enero de 1947, se escribe la sorpresiva noticia que el decreto de 

Parroquialización estaba aprobado en tal situación autoridades de Loja 

tomaron el acuerdo que el 24 de abril del mismo año tuviera lugar el acto de 

inauguración de la Parroquialización. 

 

Origen del nombre: El nombre de Jimbura se debe a que en este sector las 

mujeres se caracterizaban por el arreglo del cabello que era una trenza la 

cual la denominaban con el nombre de jimba, es por ello el motivo de su 

nombre. 

 

Fiestas y Barrios 

Fechas Históricas: Las principales fiestas de la parroquia son: La 

Parroquialización que se celebra todos los años el 24 de abril. Fiestas 

religiosas; el 16 de Julio en honor a la Santísima Virgen del Carmen patrona 

de la parroquia; el 06 de enero se celebra la fiesta de los Santos Reyes, 

diciembre con la fiesta de la navidad. 
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Barrios: Sanambay, Machay Bajo, Machay Alto, Morropon, Jimbura, 

Charama, Limón, Ciruelo, Taylin, El Carrizo, Guarinjas, Jerusalén, Jorupe, 

Santa Ana, El Salado, El Yeso. 

 

 Ubicación y Límites: Ubicación Y Distancia: se encuentra Ubicada a 16 

km de distancia desde la cabecera cantonal Amaluza, aproximadamente 

35minutos en vehículo por vía lastrada de cuarto orden, encontrándose 

también ubicada al sur de la provincia de Loja. 

 

Límites. 

Norte: Con las Parroquias Bellavista y Amaluza. 

Sur: La Provincia de Ayabaca del Perú. 

Este: Con la Provincia de Zamora Chinchipe. 

Oeste: Con la Republica del Perú. 

 

BELLAVISTA 

Descripción Bellavista: La parroquia Bellavista es una de las parroquias 

rurales del cantón Espíndola, se encuentra ubicada al norte de la cabecera 

cantonal Amaluza a unos 6 km de distancia con una superficie de 513,9 km2 

y una población de 2360 habitantes de los cuales 1246 son hombres y 1114 

son mujeres. 

 

Reseña Histórica: La Parroquia Bellavista es una parroquia rural muy 

antigua que pertenecía al cantón Calvas, fue creada el 5 de junio del año 

1956 e inaugurada el 8 de diciembre del mismo año fecha que en la 
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actualidad se celebra su parroquialización, al conseguir la cantonización del 

cantón Espíndola pasa a formar parte del mismo, sus primeros habitantes 

fueron arrimados (trabajadores) de las haciendas pertenecientes a la familia 

Eguiguren, en la época de la reforma agraria se parcelan las tierras y se 

distribuyen a las familias presentes, su topografía es irregular. 

 

Origen del Nombre: “En su historia el antiguo nombre de esta parroquia era 

Mollocoto porque en la época de los nativos era habitada por la tribu 

Mollocotos, por sugerencia de un sacerdote se la bautiza con el nombre de 

Bellavista ya que este sector cuenta con una vista privilegiada donde se 

puede observar todas las demás parroquias que conforman el cantón 

Espíndola, además parte del cantón Calvas y la provincia de Ayabaca 

perteneciente al vecino país del Perú. 

 

Fechas y Barrios 

Fechas Históricas Importantes: Las Fiestas importantes y principales de la 

parroquia Bellavista son: La parroquialización que se celebra todos los años 

el 08 de diciembre. Fiestas religiosas: el 08 de agosto que se celebra en 

honor al señor de la Buena Muerte patrono de la parroquia y el 25 de 

diciembre por Navidad y en honor al Divino Niño.” 

 

Barrios: Los barrios que conforman la parroquia son: Las Minas, Zopoto, 

Tambillo, Tierras Coloradas, Jibiruche, San Carlos Alto, San Carlos Bajo, 

Piedra Blanca, Llamacanchi, El Lance, Cóndor Huasi, San José,  Bellavista, 

Pasaje, El Caserío, Bella María, Cangochara, Cabrería, San Ramón. 
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 Ubicación y Límites: Ubicación: Se encuentra ubicada al norte de la 

cabecera cantonal Amaluza a 6 km de distancia, y al sur de la ciudad de 

Loja, a 179 km de distancia de su cabecera provincial. 

 

Límites: 

Norte: Río Pindo y la Parroquia 27 de Abril. 

Sur: Río Sanambay y la Parroquia Jimbura. 

Este: Barrio Socchibamba de la parroquia Amaluza. 

Oeste: República del Perú y la parroquia Sanguillín de Calvas. 

 

SANTA TERESITA 

Descripción Santa Teresita: Se caracteriza por tener una productividad 

altamente de café orgánico además se siembra una diversidad de cultivos en 

las zonas altas: Maíz, fréjol, arveja, trigo y cebada, el maíz se siembra 

conjuntamente con el fréjol, en las zonas bajas se siembra yuca, camote, 

tomate, achira, cana y café, practican la rotación de cultivos, la producción 

se destina al autoconsumo y a la venta, ya que sus productos son en un 

98% naturales no utilizan químicos.  

 

Reseña Histórica: En los años de 1963 los moradores de las comunas de 

Collingora, Cochecorral, Tundurama y Cangochara presentan a la 

Corporación Edilicia de Calvas una solicitud pidiendo la creación de una 

nueva parroquia.  
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El 24 de Abril de 1967 el consejo del cantón Calvas comunica que ha sido 

aprobada la futura parroquia de Santa Teresita del mismo cantón. El Ilustre 

Municipio de Calvas resuelve que el 5 de Junio de 1967 sea la inauguración 

de la libre, soberana y floreciente.  

 

Origen del Nombre: l Origen del nombre se debe que en el lugar existe una 

imagen llamada Santa Teresita a la cual veneran y profesan su fe, además 

la consideran patrona del lugar y en acuerdo con la comunidad decidieron 

que la parroquia tuviera aquel nombre. 

 

Fechas y Barrios 

Fechas Históricas Importantes. Las principales fiestas e importantes de la 

parroquia Santa Teresita son: 

 

La parroquialización que se celebra todos los años el 05 de junio, además 

las fiestas religiosas; el 29 de Junio fiesta en Honor a San Pedro, el 22 de 

Agosto la fiesta de la virgen del Cisne, en honor a Santa Teresita patrona de 

la parroquia, a San Antonio y el 25 de diciembre por Navidad; lo que nos 

permite observar que su población es eminentemente católica. 

 

Barrios y Comunas: Collingora, Tundurama, El Sango, Guarango, 

Yunguilla, Potrerillos, Cangochara, Ventanilla, El Lumal, El limón, Santa 

Teresita, Portachuelo. 

Comunas: Tundurama, Cangochara, Cochecorral. 
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 Ubicación y Límites: La Parroquia Santa Teresita se encuentra situada al 

Noreste de la cabecera Cantonal Amaluza a 5 Km de distancia 

(aproximadamente 10  minutos en vehículo), y al Sur de la Provincia de Loja. 

 

Límites. 

Norte: Parroquia El Airo. Sur: Parroquia  de Amaluza. Este: Provincia de 

Zamora Chinchipe. Oeste: Parroquia  de Amaluza. 

 

27 DE ABRIL (LA NARANJA): La parroquia 27 de Abril -  cuenta con 

equipamientos básicos, como son: escuelas, colegio,  culto, Biblioteca 

Municipal, Parque central, esta cabecera parroquial ha ido creciendo en 

forma acelerada. El sector económico primario agrupa las actividades 

económicas provenientes de la agricultura (maíz, frejol, yuca, camote, 

papaya, mango, y cítricos),  pecuaria (ganadería,  bovina porcina y aves de 

corral, siendo esta  la principal fuente de ingresos  económicos de la 

población. 

 

Cuenta con sitios de esparcimiento como los Ríos, El Pindo, Río 

Volcancocha, Río Las Limas que tiene magníficas condiciones 

climatológicas. 

 

Reseña Histórica: Donde antes era Conduriaco hoy se ubica la floreciente y 

novísima parroquia 27 de Abril, con su cabecera parroquial La Naranja, tiene 

sus primeras raíces de origen en lo que antes eran tierras realengas o del 

rey, en los años 1600 épocas de la colonia, existió en estos dominios el Sr. 
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Alfonso Callave dueño absoluto de las tierras de las que hoy conforman el 

cantón Espíndola y cuyos nombres en su  conjunto se registran: Conduriaco, 

Cochecorral, Tundurama, Collingora, El Guabo, El Airo, Tiopamba, 

Socchibamba, Naipongo, Chinguilamaca, Colambo.  

 

En 1980 elaboran sus primeros oficios pidiendo la posible parroquialización, 

al extinto Abogado Jaime Roldós, fechado el cuatro de Julio de 1980; el 

consejo cantonal de Espíndola dicta la primera ordenanza de creación de la 

posible parroquia el 4 de Marzo de 1982. 

 

En el gobierno del Dr. Oswaldo Hurtado a pedido de la comisión de límites 

se dicta una nueva ordenanza con modificaciones se alcanza la 

parroquialización cuyo acuerdo es firmado por el presidente de la República 

León Febres Cordero el 10 de Febrero de 1985 con el No. 124, creándose la 

nueva parroquia 27 de abril con su cabecera parroquial La Naranja y sus 

respectivos barrios. 

 

Origen del nombre :Su nombre La Naranja se debe que en aquellos 

tiempos existía un corral dentro de la hacienda Conduriaco para ganado 

vacuno llamado La Naranja de lo cual es su nombre actualmente y en 

homenaje a la creación del cantón Espíndola se llama Parroquia 27 de Abril. 
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Fiestas y Barrios 

 

Fechas históricas Importantes: Las principales fiestas e importantes de la 

parroquia 27 de abril son: el 25 de mayo de todos los años se celebra la 

Parroquialización. 

 

Además las fiestas religiosas: el 29 de Junio fiesta en Honor  San Pedro 

patrono de la parroquia, el22 de Agosto en honor a la Santísima Virgen del 

Cisne, donde llegan sus habitantes a rendirle tributo. 

 

 Ubicación y Límites: Se encuentra situada al Noroeste del Cantón 

Espíndola y al sur de la provincia de Loja. La distancia desde la cabecera 

cantonal a la Naranja es de 20 km, aproximadamente 45 minutos en 

vehículo. 

 

Límites: Norte: Parroquia el Ingenio, Sur: Parroquia Bellavista y la 

Parroquia de Amaluza, Este: Parroquia El Airo, Oeste: Parroquia Lucero 

del Cantón calvas. 

 

EL INGENIO: Esta  parroquia tiene una superficie de 600,14 km2 y una 

población de 1938 habitantes así: 976 son hombres y 962 son mujeres. En  

su orografía es muy plana, encontrándose a una altura entre 1240 y 1500 

m.s.n.m, con una temperatura que va desde los 17   y 36 , con respecto a 

su hidrografía cuenta con una principal que es el rio Pindo. 
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Los cultivos que más se producen son el maíz, frejol, tomate, banano, café y 

caña de azúcar. 

 

Fiestas y Barrios 

Fechas históricas importantes: las principales fiestas  se celebra el 3 de 

septiembre de todos los años por las Parroquialización, además las fiestas 

religiosas; el segundo domingo de julio fiesta en Honor a Jesús del gran 

poder patrono de la parroquia, en diciembre por navidad y el 31 por fin de 

año y año nuevo. 

 

Barrios: La parroquia está conformada por los siguientes barrios: La Fragua, 

Tejería, El Ingenio, La Florida, Las Villas, Consaguana, Chamana, Los 

Amarillos, Algodonal, El Guabo, Granadillo. 

 

 Ubicación y Límites: Se encuentra situada al noroeste del Cantón 

Espíndola a 6 km de distancia aproximadamente en vehículo, desde la 

cabecera cantonal Amaluza y al sur de la provincia de Loja. 

 

Límites: Norte: Cantón Quilanga y Rio Chiriacu, Sur: Parroquia el Airo y 

Parroquia 27 de Abril, Este: Provincia de Zamora Chinchipe, Oeste: 

Parroquia el Lucero del Cantón Calvas. 

 

EL AIRO: El Airo tiene una superficie de 600,14 km2 y una población 

de  1093 habitantes; la población masculina  el 51,69% (565 hombres) y la 

femenina un 48,31% (528 mujeres). Su orografía es accidentada teniendo en 
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determinados sectores una altitud que oscila entre 1600 y 2500 m.s.n.m., 

con una temperatura que va desde los 9ºC  y 15ºC, con respecto a su 

hidrografía en cuyo cordón montañoso nacen los ríos de El Airo y Chiriacu.  

 

Reseña Histórica: Fue creada esta nueva parroquia el 8 de agosto de 1992 

con su cabecera parroquial La Huaca, gracias al esfuerzo y sacrificio de sus 

moradores, liderados por las siguientes personas; Pedro Hipólito Jiménez, 

Sra. Carmen Flores, Sr. Efrén Jiménez, Sr. Silvio Castillo, Sr. Alipio Jiménez, 

Rosalino Jiménez, José. A. Jiménez, Sr. Rosendo Ramos, Sr. Sixto Jiménez, 

Sr. Fidel Flores, Froilán Jiménez (+), Pedro Jiménez (+), Gilberto Flores (+), 

Santiago Jiménez (+), German Jiménez (+).  

 

El nombre se originó en el tiempo de los patrones, que trajeron este nombre 

para su hacienda llamándola El Airo por la exuberante producción agrícola 

existente en la zona. 

 

Fiestas y Barrios 

Fechas Históricas importantes: Las principales fiestas de la parroquia El 

Airo se las celebra todos los años la parroquialización el 08 de agosto. 

Fiestas religiosas; el 3 y  4 de junio en honor a San Vicente, el 2 de 

septiembre en honor a Jesús del Gran Poder patrono de la parroquia, el 15 

de Agosto en honor a la Santísima Virgen del Cisne. 

 

Barrios. Tambo Alto, Tambo Bajo, el Laurel, Laurel Alto, la Huaca, Huaca 

Baja, Jesús del Gran Poder, el Batán, San Francisco.” 
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 Ubicación y Límites: Se encuentra situada al Nor  Occidente de la 

cabecera cantonal, a una distancia de 25 km aproximadamente 50 minutos 

en vehículo.  

 

Limites 

Norte: Parroquia el Ingenio, Sur: Parroquia Santa Teresita, Este: Provincia 

de Zamora Chinchipe, Oeste: Parroquia  27 de Abril 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS. 

 

Ubicación: Espíndola se encuentra ubicado al Sur de la provincia de Loja, a 

173 km de distancia de dicha ciudad, constituyéndose la línea de frontera 

con la vecina República del Perú desde las estribaciones del nudo de 

sabanilla hasta la confluencia del Rio Espíndola y el Pindo de este a Oeste. 

 

Limites 

Norte: Cantón Calvas y Quilanga, Sur: Con la provincia de Zamora 

Chinchipe (Cantón Chinchipe), Este: República del Perú (ayabaca), Oeste: 

Con la Republica Del Perú y el Cantón Calvas 

 

Distancia: Desde la capital provincial de Loja, su distancia es de 160km. Por 

via asfaltada de segundo orden; Loja- Gonzanama- Quilanga- rio Pindo. O 

166 km por la carretera asfaltada Loja –Cariamanga y la carrertera Lastrada 

de cuarto Orden; Cariamaga Amaluza. 
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Precipitación: La misma esta entre los valores de 7000 a 1.000 mm, la 

época de lluvia va desde febrero – abril. En el bosque y vegetación del 

parque Nacional Yacuri, la precipitación oscila entre los 1.200 y 1.700mm, 

con precipitaciones de 750mm durante los meses más secos y hasta 3.500 

en los mese lluviosos. 

 

Clima: Por la topografía del terreno, posee varios climas; fríos, Templados y 

subtropical. 

 

Temperatura: La temperatura oscila entre los 5   y los 28  grados. 

 

Orografía: En el relieve del Cantón Espíndola, se destaca el nudo de 

SABANILLO, que al igual que el nudo de Guagrahuma-Acacana, posee las 

mayores altitudes de la provincia, algunas de las cuales se aproximan a los 

4.000m.  

 

La  orografía local  da paso a los vientos marinos del Oeste y Alisos del Este. 

Así mismo interfiere la penetración del aire húmedo de los diversos frentes, 

lo que provoca fuertes contrastes térmicos a corta distancia. Esto explica el 

carácter peculiar del clima de la provincia, caracterizado por la presencia de 

una gran diversidad de microclimas, suelos y especies vegetales de trópico 

hasta frio húmedo. 

 

Hidrografía; Tenezaca (2005), cita que la área se encuentra situada en la 

línea de cumbre del ramal de la cordillera de “El Colombo” en la cual forma 
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el Divortium Acuarium de las vertientes que drenan al Pacifico por medio de 

os afluentes del Rio Catamayo. 

 

Desde el nudo de Sabanilla, hacia el Sur-oeste, siguiendo por el filo de la 

cordillera hasta el hito naciente que a su vez sirve de limite interprovincial 

entre Loja y Zamora Chinchipe, formándose el Divortium Acuarium de los 

ríos que desembocan al Pacifico y Atlántico. Rios Espíndola, Pindo, Jorupe, 

El Guabo, Sanambay, Collingora 

 

IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIÓTICA 

Bandera: La Bandera de 

Espíndola fue instituida por 

Resolución Municipal el 18 de 

noviembre de 1971, conforme a 

los siguientes artículos:  

Art. 1.- La bandera ha sido 

confeccionada tomando armonía, 

el colorido del blasón del cantón 

Espíndola.  

 

Art. 2.- Colores: Amarillo: Símbolo de riqueza, esplendor y Sol. 

Azul: Símbolo de lealtad, cielo, hermosura, verdad como el agua de sus ríos 

y el claro de su cielo. Verde: Como símbolo de esperanza, vegetación, indica 

claramente los Productos que tienen asiento en este rico suelo, caña de 

Autor: Juan Pablo Moncayo (2012) 
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azúcar, café, Pastos, etcDos símbolos griegos al principio y al final de la 

patria: ALFA Y OMEGA, se lo ha ubicado a cada extremo de la franja verde. 

 

Art. 3.- Proporciones: La bandera constará de las siguientes dimensiones 

que le corresponden al cantón, de acuerdo a las leyes de la heráldica. 

 

Art. 4.- División: La bandera se divide en cuatro partes iguales, las tres 

cuartas partes corresponden a las dos franjas amarillas de los extremos y el 

verde central y la cuarta parte corresponde a las dos franjas azules 

adyacentes a la franja verde, que significan los ríos que bordean los vastos 

campos de Espíndola. 

 

Art. 5.- La bandera tricolor de Espíndola únicamente será izada en los días 

conmemorativos del cantón y especialmente en el día de su aniversario 

cantonal. 

 

Escudo: Las dimensiones empleadas en este 

escudo son de acuerdo a las proporciones 

matemáticas señaladas por la ciencia de la 

heráldica. 

Forma: Se ha escogido la forma circular por 

expresar grandeza, unidad e  inmensidad, de 

igual forma. 

 Autor: Juan Pablo Moncayo 
(2012) 
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Proporciones: Está dividido en cuatro cuarteles y un losange  en su centro.  

La división de los cuarteles son iguales de dos en dos entre sí de la siguiente 

manera: la división de la circunferencia en cuatro partes iguales, una división 

particular divide el radio en dos partes en el lado inferior y se trenzan 

diagonales a la diestra y siniestra. 

 

Esmaltes: De acuerdo a la ubicación geográfica al Escudo de Armas del 

cantón Espíndola, le corresponde el Sinople que significa lozanía, vigor, 

descanso, símbolo verdadero de las campiñas que lo circundan, a la 

benignidad de su clima, y al esfuerzo por el adelanto del cantón.  Lleva una 

mancha en su centro de gules, símbolo de osadía, alteza y fortaleza. 

En los cuarteles superiores derecho e izquierdo en proporciones equilibradas 

o simétricas llevan dos ríos de azul que en heráldica significan lealtad, celo, 

hermosura, verdad y que representa los ríos de Pindo y Espíndola. 

 

Además, lleva 27 piedras de izquierda a derecha, en un lado 14 y en el otro 

13, significan los días del mes en el cual se aprobó su cantonización por 

resolución del Senado de la República. En los cuarteles inferiores lleva tres 

tréboles blancos, como símbolo de suerte, pureza y vegetación.  En su 

totalidad lleva un círculo de color rojo como símbolo de fervorosa amistad y 

unidad. 

 

Ornamentos: En su parte superior lleva una lámpara de Aladino como 

símbolo de cultura, dos manos femeninas realzan la lámpara indicando, que 
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la mujer constituye la base del progreso de los pueblos. Un billete con fecha 

27 de abril de 1970, días de la resolución del Senado de la República. 

 

En la parte inferior izquierda una espiga de trigo que habla de paz, pan, y 

trabajo; en la parte inferior derecha la rama de café como símbolo de la 

producción y exportación del preciado grano que se cultiva en estas tierras. 

En su sitio inferior central lleva un triángulo azur  y forma parte de la 

composición con el fin de estabilizar el blasón. Y finalmente, el nombre 

Cantón Espíndola. 

 

Personajes ilustres 

Francisca Chigua: Fue  “Cacica del cerro el Airo” y “Tierras de Tundurama”. 

India nativa de Colambo y de setenta años de edad. 

 

La cacica Francisca no tuvo cónyuge legal y cuando sintió que la muerte le 

merodeaba, se vio en el caso de hacer donaciones de algunas de sus 

propiedades, como las de “La Cofradía del Pueblo”, en nombre del patrono 

de Amaluza “San Bartolomé” y “La Cofradía de Jimbura”, en nombre de la 

Virgen de la Asunción. Pensó en un justo reparto agrario y donó a las 

parcialidades indígenas de su jurisdicción muchas tierras para que vivan 

mejor y en comunidad. Así donó a los Mollocotos Guamba, todo el cerro 

Guambo con sus declives occidentales, hasta el Pindo, ella tuvo gran 

sentimiento humanista y social; tierras que eran en ese entonces de carácter 

comunal. 
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Ernesto Celi: El reverendo sacerdote fue el evangelizador de todo este 

lugar que hoy conforma el cantón Espíndola, también formo parte del comité 

“LIBERTAD Y PROGRESO”, quien fue guía intelectual del pueblo, y de 

mucha ayuda e importancia para el comité. Lucho por el desarrollo de los 

pueblos tanto en el ámbito social como por la educación. 

 

Cristóbal Padilla: Fue muy conocido por haber descubierto el “camino de 

Jimbura a Zumba”, por la cordillera de la parroquia Jimbura atravesando 

estas selvas hasta llegar a los pueblos de los dos sectores mencionados. 

Quién También fue el artífice principal en extraer y secar la “cal” extraída de 

las peñas de Sanambay del barrio del mismo nombre, para la construcción 

de la Iglesia Matriz de Amaluza. 

 

Hoy en día muy recordado por los habitantes adultos mayores del cantón, 

especialmente de la parroquia de Jimbura, ya que en el parque central de 

dicha parroquia existe un monumento en honor al señor Cristóbal Padilla por 

su activa colaboración de líder para estos pueblos abandonados. 

 

Franco Ontaneda: Un distinguido Amalucense, quien fue el presidente de la 

Junta Parroquial de ese entonces, y por ende integrante del comité 

“LIBERTAD Y PROGRESO”, que se organizaron para realizar los trámites 

pertinentes y conseguir la cantonización de Espíndola, con las parroquias de 

Amaluza, Jimbura, Bellavista y Santa Teresita, porque forman un todo socio-

económico, geográfico homogéneo en una zona Sur-Oriental de la provincia 

de Loja. En ese tiempo las parroquias antemencionadas eran parte del 
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cantón Calvas, por lo que sus habitantes querían el adelanto de las mismas 

formándose en un nuevo cantón. 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Las instituciones Educativas del nivel del inicial, Educación General Básica, 

Bachillerato y centros artesanas del cantón Espíndola, que constan en el 

departamento de estadísticas y censos de la dirección de educación de Loja 

son las siguientes: 

 

Nivel Inicial: 

 

Nivel De educación General básica:  
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Nivel Bachillerato: 

 

Centros Artesanales: 

 

 

ASPECTOS CULTURALES 

Leyendas 

San Bartolomé: En relación a la chorrera además del encanto natural tiene 

su encanto intangible, existen fábulas, leyendas, mitos, narraciones y 

cuentos, como la existencia de San Bartolomé especialmente en la parte alta 

de Amaluza en el sector de la cofradía donde más se enseñaba que ofrecía 

si lo dejaban en las alturas que volvería plano todo lo que el miraba según 
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relatan los moradores más arcaicos del sector de la cofradía como el Sr. 

Teodoro Salazar. 

 

Dicen que al no obedecer sus ímpetus, “Subió por el cerro, San Bartolo y 

que allí se hallan los rastros o huellas de la burra parida y en una media laja 

en lo que se ha querido caer la burra entonces el Santo ha puesto el bastón 

donde lo ha hundido una cuarta (unos 20 centímetros) en la roca de ahí para 

arriba ya es tierra subió al cerro la peña del Diablo o también llamado pecho 

Colorado entonces de enojado que no le quisieron hacer allí la ciudad, 

borneo el bastón y lo arrojó a la chorrera donde algunos días o en la semana 

santa lo podían ver girando en la laguna que se forma en la caída del agua”. 

 

El Chiro: Había una vez un campesino, que rozó una chacra en la parte alta 

de su comunidad, luego la sembró y comenzó a desyerbarla, realizaba una 

tarea de lampa y bajaba a su casa, subió al siguiente día a seguir 

desyerbando, cuando en su asombro se encontró de que habían desyerbado 

otro tanto, causando temor y alegría al mismo tiempo en aquel campesino, 

pues no sabía que personaje le estaba ayudando tan afanosamente, esto 

sucedió todo el tiempo que duró la deshierba. 

 

El campesino trató de espiar para ver quién era. ¡Oh sorpresa ¡alcanzó a ver 

un animal que tenía figura humana, asustado el campesino trato de huir, 

pero el animal corrió tras él, lo agarró y lo llevó a la cueva donde vivía, todos 

los días lo dejaba encerrado para ir a buscar comida, le traía de todo pero 
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siempre crudo, el campesino trató de fugarse y así lo hizo, fue a pedir auxilio 

ante una minga de trabajadores. 

 

Llego el Chiro a su cueva, y al no encontrarlo siguió el rastro hasta el lugar 

donde estaban trabajando los mingados, luego para reconocerlo comenzó a 

olfatearlo uno por uno hasta que lo encontró, lo cogió y lo abrazó, el 

campesino desesperado por su suerte no sabía qué hacer, entonces todos 

los trabajadores decidieron emborracharlo y comenzaron a darle guarapo 

fuerte y aguardiente hasta que chumaron al animal y el campesino despacio 

se alejó de los brazos del Chiro, luego la gente junto leña y quemaron al 

animal, de esta forma el campesino se liberó de las manos del Chiro. 

 

Secretos de las Lagunas: Las hermosas lagunas ubicadas en lo alto de las 

montañas tienen su atracción turística por la pureza y brillo de sus azuladas 

aguas, estas lagunas están rodeadas de majestuosos picachos, y para llegar 

las personas han abierto senderos y trechos buscando la ruta más corta. 

Según las versiones de los oriundos de la parroquia Jimbura, dicen que 

cuando las personas que visitan por primera vez, cuando se van acercando 

a una de estas lagunas se nubla el lugar y empieza a llover. 

 

En ciertas épocas acuden muchas personas sobre todo los llamados 

curanderos o chamanes, especialmente los del cantón Espíndola y Ayabaca 

(Perú) todos ellos hacen unos rituales especiales junto a las lagunas y según 

sus creencias para alcanzar la curación de alguien o para que los ayude en 

sus hechizos, les botan monedas, joyas, prendas de vestir, botellas de licor, 
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perfumes o derraman el licor dentro de las lagunas, porque en estos pueden 

tener meditaciones profundas y contacto con sus santos. 

 

Tradiciones:  

Telar en la cintura: El telar de cintura es una actividad arcaica que sirvió 

para confeccionar prendas inclusive para vestir. 

En el cantón Espíndola éste telar todavía se usa, hoy muchos de sus 

secretos han sido revelados en los hogares, en los corazones y en las 

manos de quienes tienen el orgullo de manejar el telar, en hogares al final de 

senderos polvorientos en poblaciones de casas de adobe en los coloridos y 

ruidosos campos hermosos del cantón Espíndola, un medio ambiente que 

contrasta crudamente con la calidez de quienes aquí viven, su abrumadora 

generosidad, y los ricos, intricados y coloridos diseños que ellos tejen en sus 

telares. 

 

Molino de piedra: Nuestros antepasados dejaron huellas de su paso y 

existencia en estas fecundas tierras  así encontramos  los molinos de piedra 

del Salado y Santa Ana  de la parroquia de Jimbura  que funcionan a base 

de caída de agua. 

 

Es una clase muy antigua del molino de frotamiento con disco, utilizado 

principalmente para la elaboración de harina donde se utiliza la fuerza de la 

caída del agua. Se montan sobre un eje dos piedras circulares, la superior 

tiene una boca de entrada para los granos a moler, que por lo regular es la 

que jira, en el agujero central se introduce el grano, poco a poco, mediante el 
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movimiento de una manivela que hace contacto con el irregular borde de la 

piedra, la carga pasa por la separación entre las dos piedras; los granos  una 

vez que han experimentado la fuerza desarrollada entre las dos piedras, 

descarga la harina por los lados de la piedra inferior que es la que 

permanece estática. 

 

El mecanismo consta de una piedra circular fija, llamada solera, sobre la que 

se mueve otra de forma semejante denominada volandera. 

 

Los trapiches: Un trapiche es un molino cuyo mecanismo machaca la caña 

para extraer el jugo, también puede extraer el jugo de otros frutos de la 

tierra. 

 

Origen y evolución histórica, el comercio, como las actividades ancestrales 

del ser humano, ha evolucionado de muchas maneras, pero su significado y 

su fin es siempre el mismo, por lo que es una actividad ancestral, es toda 

manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión 

personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos 

lingüísticos, sonoros o del medio. 

 

Términos típicos: Achachau: ¡Qué caliente! Achachay ¡Qué frío! Alforja: 

Tejido tradicional hecho de forma manual con hilos, usada en el sector rural 

para transportar productos en acémilas hacia sus hogares. Atado: Un bloque 

o figura de panela (dulce) formado en un molde de madera o de un fruto 

llamado mates de potos. 
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Bagazo: Residuo de la caña de azúcar después de haberla molido para 

extraerle el jugo. 

 

Quichismos: Consapamba: Pampa o planada de don Consa, que fue un 

señor Consa que tuvo litigios o problemas de tierras con la Francisca 

Chigua. Llamacanche: Su propio nombre ha sido Llamacancha; que significa 

corral de llamas. Socchibamba: Pampa de Succho (se conoce como succho 

al venado o chontillos)   Succho bamba. 

 

 Tiopamba: Significa pampa o planada del tío; asignado por cacica indígena 

de estos pueblos la señora Francisca Chigua, porque estas tierras 

pertenecieron a un tío de ella. Uzhpa: Significa ceniza. 

 

Fiestas Tradicionales: El 24 de agosto, fiesta religioso comercial en honor 

a San Bartolomé patrono de Amaluza.   

 

El primer domingo de julio de cada año se celebra las fiestas de San Vicente 

Ferrer, esta fiesta fue fundada por la señora Celina García Rojas a finales 

del siglo XIX o principios del XX. Esta devota, mandó a tallar la imagen de 

San Vicente Ferrer en la ciudad de Loja en el Taller de los Hermanos Berrú, 

además fundó la Banda de música “San Vicente”. En el pasado la fiesta 

congregaba al pueblo católico del Sur del Ecuador y del Norte del Perú. 
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El 16 de Julio en honor a la Santísima Virgen del Carmen patrona de la 

parroquia Jimbura, se celebra esta fiesta con gran alborozo y algarabía, 

empiezan días antes con la novena, el día 15 son las vísperas, los devotos y 

priostes se concentran en la Iglesia matriz de la parroquia para escuchar la 

Eucaristía en acción de gracias, posteriormente participan en 

programa  artístico y socio cultural con presentaciones de varios artistas, 

sainetes, y noche de luces, con juegos pirotécnicos, vaca loca y castillo, lo 

cual capta la atención de todos los asistentes y visitantes, luego se 

desarrolla el  baile popular. 

 

El 06 de enero se celebra la fiesta de los Santos Reyes, con mucha 

solemnidad. Jesús del Gran Poder, el 12 de julio en la parroquia el Ingenio. 

Señor de la Buena Muerte, el 8 de agosto en la parroquia Bellavista. A Santa 

Teresita, el 3 de octubre en la parroquia Santa Teresita. San Pedro, el 29 de 

junio  en la parroquia 27 de abril. 

 

FIESTAS CÍVICAS 

El 21 de noviembre de cada año, los habitantes de Espíndola celebran con 

gran entusiasmo y civismo, es así que se organizan desfiles estudiantiles, 

presentación de grupos musicales, serenatas a la ciudad por parte de la 

Banda Militar, se hacen presentaciones de comidas típicas, bailes populares 

y juegos pirotécnicos. Las mismas que empiezan con el pregón de fiestas el 

16 de noviembre. 
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Comidas Típicas: Sopa de alverja, Ensalada de papaya, Pernil ahumado, El 

sango, Sopa la Mazamorra, Colada de Chuno. 

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS: 

 

Naturales: Parque Nacional Yacury, Cerro Guambo, Cerro del Diablo, 

Lagunas de Jimbura, Los pichachos, Cascada la Cofradia, Balnearios 

Naturales. 

Culturales: Iglesi Matriz, Parque Central, Parques, Pequeños museos, Los 

monumentos. 

Artesanías: Esta actividad la realizan en el barrio Sanambay de la parroquia 

Jimbura, utilizando como materia prima la arcilla (el barro); del cual se 

fabrican Floreros, ollas, jarrones, etc, luego los queman en hornos naturales 

con estiércol seco de ganado (Pambazo). 

 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

Flora: Flora Registrada en el bosque Secundario Angashcola 

 

 

 

 



 
 

105 
 

Fauna: 

 

Aves registradas 

 

Productos Agrícolas: La actividad agrícola que se produce en el cantón 

Espíndola son los principales cultivos de las zonas altas y bajas del cantón 

son: el cultivo de Maíz, Fréjol, Arveja, Trigo, Cebada. El maíz es sembrado 

en noviembre o diciembre, generalmente en asociación con fréjol, la arveja 

en marzo, el trigo y la cebada en marzo o abril. Todos son cosechados en 

junio o julio. 
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En las zonas bajas se siembran algunos productos asociados yuca con 

camote, tomate y achira, Zarandaja y maíz, maní, caña y café (criollo y 

caturra), éste último en asociación con guineo y guaba. Y en las huertas 

contiguas a las casas siembran naranja, lima, limón dulce, limón agrio, 

mandarina, lechuga, col, culantro, perejil y plantas medicinales, dichos 

productos abastecen el consumo local y se venden a otros cantones. 

 

Productos Pecuarios: la mayoría de los habitantes del cantón Espíndola se 

dedican a la ganadería, el ganado vacuno que más tienen  el criollo o 

cruzado con Holstein, es de doble propósito; leche y carne, cada familia 

posee entre 5 y 20 animales. 

 

Con la leche preparan quesos destinados al autoconsumo y a la venta 

directa en Amaluza. La carne es vendida “en pie” a intermediarios de 

Guayaquil y Perú; elnpastoreo lo realiza en potreros, en el bosque o 

alrededor de las lagunas. 

 

Además, cada familia cría animales domésticos como cerdos criollos (de 

5 a 7animales), aves de corral alrededor de 30, cuyes con una cantidad de 

30 por familia y pocas ovejas para producir carne y lana; ésta última es 

vendida o utilizada para artesanías. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

a) Materiales 

 

Material Bibliográfico 

 

Libros: En el proceso de investigación y desarrollo se utilizaron para 

consultas de los temas del marco teórico. 

 

Revistas: Sirvieron como fuente de consulta para investigar conceptos 

científico en cuanto a la educación. 

 

Documentos electrónicos: Se utilizaron para la consulta de temas 

específicos de las actividades multimedia sus elementos, y ayuda a la 

estructuración y desarrollo del marco conceptual. 

 

Material tecnológico 

 

Computadora: Fue sin duda alguna el principal material tecnológico que se 

utilizó para el desarrollo del trabajo, tanto teórico como en la construcción de 

las actividades. 

 

Cámara digital: Ayudó para la obtención de fotografías que constan como 

prueba de haber realizado el trabajo de campo. 
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Impresoras: Permitió extraer los archivos digitales en papel para las diversa 

actividades realizadas en el transcurso de la investigación. 

 

Material de escritorio 

 

Papel bond: Se utilizaron en el proceso de investigación, y en la               

impresión del trabajo en su etapa final y entrega. 

 

CD/DVD: Se utilizaron para la grabación de la aplicación de las actividades 

multimedia y los documentos teóricos previos a la entrega en la biblioteca 

del Área de la Educación y la Comunicación. 

 

b) Métodos 

 

Método Científico: La investigación se apoyó en la aplicación de este 

método, desde un sondeo para identificar los temas confusos del software 

educativo y el planeamiento del tema problemático, la justificación, objetivos 

y el desarrollo del marco teórico, recapitulación de información, 

procesamiento y análisis. 

Método Deductivo-Inductivo: Permitió indagar sobre los temas  de mayor 

dificultad del software educativo, a través de  un análisis de la información 

recopilada. 
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Método Descriptivo: Permitió ordenar, clasificar, detallar e interpretar la 

información recopilada en el proceso de la investigación, dilucidando la 

realidad existente de falta de actividades  en el software educativo, 

contribuyó a la validación de las actividades multimedia ayudó a la redacción 

de conclusiones y recomendaciones, finalmente la presentación de 

lineamientos que permitan ser una alternativa de solución al problema 

seleccionado. 

 

Método estadístico: Ayudó a la tabulación de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes y docentes de los cuartos año de Educación Básica, presentar la 

información cuantitativa en una forma manejable, proporcionando 

resúmenes sencillos. Permitio la creación de gráficos para la visualización de 

los datos obtenidos.  

 

Técnicas. 

 

Entrevista: Se aplicó a los profesores y estudiantes para recolectar 

información general que ayudó al desarrollo de la investigación y la 

estructuración de las actividades multimedia. 

 

Observación: Ayudó para observar el funcionamiento de software, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis, permitiendo obtener un 

mayor número de datos, definidos y precisos; sirvió para constatar y validar 

la confiabilidad de la información y el funcionamiento de las actividades 

educativas del software. 
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Encuesta: Permitió la recolección de  información precisa acerca de los 

temas de difícil aprendizaje del software educativo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos de educación general básica en la 

materia de Estudios Sociales. 

 

Prueba o Test: Esta técnica ayudó a obtener datos precisos sobre el aporte 

de las actividades didácticas multimedia en el proceso de enseñanza de los 

alumnos de educación general básica de las escuelas del Cantón Espíndola. 

 

c) Metodología para el desarrollo del Software Educativo 

 

Para la creación del material didáctico digital, fue seleccionada la 

metodología de Álvaro Galvis, “Ingeniería de Software Educativo”, por ser la 

más adecuada a las necesidades del proyecto. 

 

Análisis: A partir de la interpretación de los datos obtenidos en las 

encuestas realizadas  a los alumnos de los cuartos años de Educación 

Básica, se evidenció la falta de  actividades  didácticas del software 

educativo del cantón Espíndola como apoyo en el  PEA, por lo cual se 

desarrollaron las actividades didácticas multimedia como complemento a 

este software, utilizando herramienta de autor. 

 

Diseño: El diseño se realizó en dos niveles diferentes: Diseño Educativo: A 

partir de los  problemas de aprendizaje detectados en el software, se creó el 

material didáctico multimedia, que consta de actividades educativas que 
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refuercen los conocimientos de los alumnos  en  los temas de difícil 

aprendizaje. 

 

Diseño comunicacional, Es atractivo y de fácil uso para los alumnos, 

invitándolos a explorar y resolver las actividades, cuenta con los siguientes 

atributos: Cabeceras (Módulo, sección, cuadro), Pies (Servicios para el 

estudiantes, avisos), Menús, textos, gráficos, Entradas y salidas. 

 

Utilización de los textos. Se utilizó el texto de la familia Arial con el tamaño 

doce, color negrito para los textos de apoyo, utilizando en los títulos  Arial 

con el número catorce. 

 

Uso de Colores: El azul es un color tranquilo, profundo, que transmite 

seguridad, firmeza, solidez. Verde Claro, alude más a la juventud, la libertad, 

la informalidad, pero al mismo tiempo transmite confianza es puro, real y 

veraz. Rojo es un color vivo, potente, llamativo. Blanco inspira confianza, 

concentración y pureza. 

 

Desarrollo: En esta fase se procedió a realizar el desarrollo de las 

actividades multimedia, por medio de  herramientas de autor y la página 

contenedora del material didáctico en HTML. 

 

Prueba y Ajustes: Se realizó las validaciones de las actividades didácticas 

multimedia  con los docentes y lo estudiantes de los cuartos años de 
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educación básica, utilizando una ficha de catalogación y evaluación de 

calidad y funcionalidad. 

 

Operación o liberación: Luego de realizar los cambios y ajustes 

necesarios, en base a las  sugerencias por los usuarios en la etapa de 

prueba se obtuvo el producto final. 
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f.  RESULTADOS 

 

Análisis del sistema 

 

Se procedió a visitar a las escuelas de educación básica  del cantón 

Espíndola, para obtener la información necesaria, a través de diálogos con 

los docentes de los cuartos años de educación básica. 

 

Se realizó encuestas a los estudiantes sobre los temas de mayor dificultad 

de aprendizaje de los hechos históricos, geográficos y educativos del cantón 

Espíndola, que se incluyen en el  software educativo obteniendo como 

resultado los siguientes temas principales: 

Tabla estadística Nº1  Temas de mayor dificultad de aprendizaje 

Variable Correcto Incorrecto Total 
Frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

Identificación 
de la bandera 
de Espíndola. 

10 
 

32% 
21 
 

68% 31 100% 

Atractivos 
turísticos 

8 
 

26% 
23 
 

74% 
31 
 

100% 

Límites del 
cantón 
Espíndola 

5 
 

16% 
26 
 

84% 
31 
 

100% 

División 
geográfica 

6 
 

19% 
25 
 

81% 
31 
 

100% 

Comidas 
típicas 

9 29% 22 71% 31 100% 

Ríos del 
cantón 
Espíndola 

10 32% 21 68% 31 100% 

Animales 
silvestres 

10 32% 21 68% 31 100% 

Productos 
agrícolas 

9 29% 22 71% 31 100% 

Fuente: Datos tomados de la encuesta aplicada a los estudiantes de los cuartos año de EGB. 
Autor: Holger Ricardo Salazar Rojas 
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Análisis de los requisitos de las actividades multimedia didácticas 

 

El análisis de los requerimientos de las actividades, se realizó tomando en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

Usuarios: Los usuarios de las actividades multimedia están comprendidos 

entre los 7 a 9 años de edad. 

 

Contenidos: Se estructuraron los contenidos de las actividades didácticas 

multimedia de acuerdo al software educativo de los hechos históricos, 

geográficos y educativos del Cantón Espíndola. Tomando como referencia 

los temas de mayor dificultad de aprendizaje y que permitan verificar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

Requerimiento de las actividades multimedia 

 

 Ingreso a las actividades a través de un ícono de acceso directo. 

 Tamaños de fuentes observables de acuerdo a los niveles de títulos y 

contenidos 

 Presentar videos, sonidos e imágenes; para obtener una  actividad 

de mejor comprensión. 

 Utilización de parlante y mouse en la actividades multimedia. 

 Las actividades son mono usuario 
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Requerimientos funcionales de las actividades multimedia 

1 Ejecutar un Intro 

2 Presentar un menú de las actividades 

3 Describir los submenús de cada actividad 

4 Botones interactivos 

5 Utilizar Colores de acuerdo a la edad del usuario 

6 Mostrar imágenes en las actividades 

7 Reproducir sonidos y videos 

 

Requerimientos no funcionales de las actividades multimedia 

Los aspectos de las actividades multimedia visibles para el usuario, que 

están relacionadas de forma directa con el mismo: 

1 Interfaz de usuario, amigable y fácil de usar 

2 Software portable, fácil de instalar 

3 Restricciones del software compatible con el sistema Windows 

4 Calidad disponibilidad, fiabilidad 

5 Idioma Español 

6 Una giga byte de memoria RAM o superior 

7 Procesador IntelPentiunDuo o superior 

8 Monitor de 14 pulgadas o superior 

9 Un mouse 

10 Parlantes 

11 Flash player 12 o superior 

 

Se plasmó un mapa de navegación, en el que se puede conocer la 

vinculación entre el usuario con las actividades multimedia y su navegación 

donde el estudiante estará al tanto de los temas que trata cada actividad.  

 

Este asegura que la  navegación sea clara, concisa, consistente y fácilmente 

identificable dentro de la página. Para que el usuario sepa en todo momento 

dónde se encuentra, hacia donde puede ir desde este punto. Este mapa se 

basó en el modelo de navegación compuesta, este combina diferentes 
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sistemas de navegación para permitirle al usuario un recorrido más 

personalizado dentro de  las actividades. 

 

Mapa de navegación 

 

Presentación 
Actividades 

Presentación 

Introducción 

Cantón Espíndola 

Bandera 

División del 
cantón Espíndola 

Mapa de las 
parroquias 

Conocimiento de 
las parroquias 

Límites del 
cantón 

Límites de 
Espíndola 

Ríos del cantón 
Espíndola 

Comidas típicas Comidas típicas 

Lugares turísticos 
Crucigrama de 

lugares turísticos 

Productos 
agrícolas 

Refuerzo 

Galería 

Videos aspectos 
culturales 

Videos flora y 
fauna 

Video de turismo Créditos 
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Diseño  

 

El diseño de las actividades multimedia didácticas complementarias del 

software “Hechos Históricos, Geográficos y educativos del Cantón 

Espíndola”, se llevó  a cabo con el desarrollo de prototipos de actividades en 

la herramienta de PowerPoint. 

 

Diseño educativo: consistió en aplicar el constructivismo a las actividades 

para que el estudiante explore y cree su propio conocimiento. De la misma 

manera el cognitivismo se encuentra apoyando estas actividades para lograr 

desarrollar el pensamiento creativo permitiendo mejorar los aprendizajes 

obtenidos. 

 

 Diseño comunicacional: siendo este  atractivo, de fácil uso,  una 

herramienta de exploración, que tenga los siguientes atributos. Presentación, 

módulos, menús, textos, gráficos, videos, entradas y salidas, y estos sean 

coherentes y estén relacionados con los temas tratados. 

 

Presentación: la presentación llevará de fondo la imagen de la plaza de la 

cultura, en su parte izquierda superior tendrá el sello de la universidad en 

formato gif, girando todo el tiempo de visualización, en su parte derecha 

inferior se encontrará el botón con el nombre “entrar” que llevará a las 

actividades multimedia, el nombre de la Universidad Nacional de Loja, estará 

en la parte superior central con el tono de letra rojo oscuro, después de esto 

contendrá el nombre de área con un tono de letra verde claro , seguido por 



 
 

118 
 

el nombre de la carrera con el color de letra verde oscuro, terminando con el 

título del trabajo investigativo con un tono de letra concho de vino. 

 

Diseño de la página que contendrá las actividades 

  

El Escenario: Es  donde estarán todos los elementos que conforman la 

interfaz de las actividades multimedia, con fondo de color llamativo verde 

amarilloso suave cálido, esta área contiene lo siguiente. 

 

Banner: está en la parte superior (encabezado) con las dimensiones 120 por 

75 pixeles, que contiene el nombre Espíndola, y un collage de imágenes 

representativas del Cantón. 

 

En la parte Izquierda: se encuentra el área de las actividades, con un color 

verde amarillo suave, en la cual se encuentran los botones con letras 

mayúsculas, y estilo Times New Roman color negro y con un tamaño12px. 

Estos botones llevan el nombre de los temas de mayor dificultad de 

aprendizaje, de la mismo forma llevará el nombre de las opciones 

complementarias que son, refuerzo, galería y créditos. 

 

Presentación de las actividades: Es la primera pantalla que se mostrará al 

momento de entrar a las actividades, sujeta un texto que da la bienvenida al 

usuario. 
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Opciones de Menú 

 

Introducción: Dentro esta se dará a conocer la importancia de las 

actividades didácticas, los objetivos y la metodología de trabajo que debe 

aplicarse. 

 

Cantón Espíndola: en esta opción esta albergado el software educativo del 

cantón Espíndola,  que fue desarrollado previamente, y que fue incorporado 

en  las actividades didácticas. 

 

Ventana de actividades: esta contendrá los siguientes elementos, parte 

derecha superior dos iconos, el primero se lo identifica por el símbolo del 

altavoz, que permitirá silenciar el sonido de la actividad, el segundo se lo 

diferenciará por la imagen del cuadrado sobre una línea horizontal, este 

permitirá que la actividad ocupe toda la pantalla del computador, en la parte 

inferior derecha estará  ubicado dos botones, el que permite comprobar que 

la  actividad ha sido resuelta correctamente y el que nos llevará a la 

actividad siguiente. 

 

Actividad de escoger imagen, tendrá imágenes del cantón Espíndola como 

(bandera, escudo), entre otras para que el alumno seleccione la respuesta 

correcta. 

 

 Actividad de marcar, esta le permitirán al estudiante elegir la(s) opciones 

correctas dentro de la actividad.  
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Rompe cabezas, estará destinada a completar la actividad con la imagen de 

fondo elegida, tendrá dieciséis  piezas que se podrán mover libremente. 

 

Mapa interactivo, dentro de esta actividad el alumno tendrá que ubicar los 

elementos que, se solicite de forma correcta dentro de la imagen que hace 

de mapa. 

 

Actividades Arrastrar, para poder completar esta actividad el estudiante 

tendrá que arrastrar las opciones correctas,  sean estas imágenes o textos. 

 

Sopa de Letras, dentro de esta actividad los estudiantes tendrán que 

encontrar los nombres que se han solicitado en las instrucciones de la 

actividad, logrando resolver  lo menos posible  la ayuda incorporada. 

 

Actividades  Crucigrama, esta actividad se desarrollará utilizando las 

descripciones de las palabras que están en las instrucciones,  podrá pedir 

pistas si no logra descifrar la palabra. 

 

Completar texto, el alumno tendrá que completar la frase utilizando las 

palabras que están en la parte inferior de las actividades, dándole sentido a 

las oraciones. 

 

 Juego de parejas-memoria,  en esta actividad hay que encontrar  parejas 

iguales, es decir, imágenes idénticas ubicadas en diferentes sitios las cuales, 
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se irán mostrando al dar clic sobre el cuadro donde está, todo esto se llevará 

a cabo dentro del tiempo establecido. 

 

Las actividades descritas se han distribuido en el siguiente orden: 

 

Bandera: tendrá la actividad de Elegir imagen, Marca colores correctos; 

División Política: contiene la actividad rompecabezas, Actividad de arrastre, 

mapa interactivo y preguntas de selección múltiple; Límite del cantón: 

actividad de arrastre y mapa interactivo; Ríos del Cantón: contiene la 

actividad de Sopa de letras; Comidas típicas: aquí tiene las actividades de 

selección de opción correcta y crucigrama; Lugares Turísticos: tiene las 

actividades completar texto y crucigrama; Productos Agrícolas: actividad  

de memoria y la actividad de arrastre; Animales silvestres: Actividad de 

arrastre y memoria. 

 

Refuerzo: contendrá preguntas que abarcan los temas de todas  las 

actividades anteriores, reforzando y llenando vacíos que hubieran quedado. 

 

Galería: dentro de la galería llevará las imágenes de: (lugares turísticos, 

animales silvestres, productos agrícolas), Videos: (lugares turísticos, 

identidad cultural, flora y fauna).   

 

Videos: Los videos incorporados fueron tomados del software educativo que 

fue desarrollado previamente y reposa en los archivos de la coordinación de 

la carrera de Informática Educativa. 
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Imágenes: Las imágenes fueron adquiridas del sitio oficial del municipio de 

Espíndola, mejorándolas y editándolas utilizando la herramienta Adobe 

Photoshop CS4.  

 

Créditos: datos del Autor de las actividades, nombre de las instituciones 

donde se socializó los trabajos, y el nombre de los docentes de los cuartos 

años que colaboraron  durante el proceso de investigación y socialización. 

 

Diseño Computacional: se llevó a cabo mediante el uso de  diferentes 

herramientas de autor, (exelarning, Hotpotatoes, educaplay y Edilim), 

quedando establecido de la siguiente manera. 

 

 Usuarios, pondrán iniciar y terminar  las actividades en el momento que lo 

dese, sin que este puedo modificar su contenido o estructura. 

 

Aplicativo que contiene las actividades, podrá ser instalado cuando lo desee 

el usuario, contendrá una interfaz de instalación sencilla y fácil de entender, 

sin embargo la dirección de la instalación de los ficheros de las actividades 

será estandarizada, por esto se da a entender que siempre se instalarán en 

el disco “C”, sin dar la opción a cambiar de dirección de instalación. 

 

El hardware utilizado para el desarrollo de las actividades multimedia fue: 

Computadora Portátil, de escritorio, parlantes y  memory flash. 
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Desarrollo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Para el desarrollo de la presentación se utilizó  flash cs6, internamente se 

hizo las animaciones del texto (color, efecto de brillo y movimientos), se puso 

la imagen de fondo, se procedió a dar funcionalidad al botón de entrar, que 

al hacer clic nos lleva a la página de las actividades multimedia, una vez 

hecha la presentación se añadió a una página HTML para unirla  al resto del 

trabajo, como se muestra en la (Imagen Nº1). 

 

 

 

 

El escenario, aquí está todos los elementos que conforman las actividades 

multimedia, tiene un color verde amarilloso suave y cálido, fue desarrollado   

 

Imagen Nº1 Presentación de las actividades 

Imagen Nº 2     Escenario de trabajo 
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Banner, está ubicando en su parte superior, lleva el nombre del cantón, un 

collage de imágenes representativas de este sector, esta imagen fue tomada 

de  software educativo, editada utilizando la herramienta adobe Photosohp 

cs6, para darle el tamaño  y resolución para su correcta visualización. 

 

En la parte izquierda, está el área de los botones con el nombre de los 

temas principales, escritos con letra Times New Romas color negro y un 

tamaño de 12 px. 

 

A continuación se describe el desarrollo de las actividades multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad escoger imagen (ImagenNº3), se desarrolló  con la herramienta 

de autor Edilim, utilizando imágenes pertenecientes al escudo y bandera del 

cantón Espíndola, con la finalidad que el estudiante identifique de forma 

correcta los símbolos cantonales. 

 

Imagen Nº3 Actividad escoger imagen 
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La actividad de rompecabezas (Imagen Nº4), se creó con la herramienta  de 

autor Edilim,  la cual consta de una imagen de fondo de todo el territorio del 

cantón Espíndola, las piezas de esta actividad pueden ser movidas 

libremente por el usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº4 Actividad rompecabezas 

Imagen Nº5 Mapa interactivo 
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Mapa interactivo (imagen Nº5), esta actividad fue desarrollada  gracias a la 

ayuda de la herramienta de trabajo en línea eduplay, que permite la creación 

de materiales educativos, este mapa ayuda a que el alumno refuerce su 

conocimiento con la división política de su cantón. 

 

Actividad de arrastre (ImagenNº6), fue creada con Edilim,  en esta actividad 

el alumno tiene que arrastrar y ubicar los conceptos correctos, de acuerdo a 

las indicaciones que estén en la actividad, reforzando su conocimiento 

relacionados con los límites del cantón Espíndola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº6 Actividad de arrastre 

Imagen Nº7   Sopa de letras 
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Actividad sopa de letras (Imagen Nº7), fue desarrollada  con la herramienta 

en línea eduplay, esta sopa de letras cuenta a su costado con las palabras 

que deben ser encontradas, además existe el botón de ayuda para mostrar 

los términos en el caso de que no pueda encontrar lo solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad se desarrolló en la herramienta Hotpatatoes, para resolverla 

tiene que seguir las indicaciones en la actividad, cuenta con la opción ayuda, 

se le brindará pistas en caso de no poder descifrar las palabras que lleva la 

actividad, esta sirve como apoyo al estudiante para: razonar, imaginar e 

indagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº8   Crucigrama 

Imagen Nº9   Completar texto 
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La actividad Completar texto (Imagen Nº9), fue desarrollada  con la 

herramienta en línea eduplay, consta de las palabras  que deben ser 

incluidas en el texto, esto ayuda al alumno a reafirmar los conocimientos que 

posee, con relación a los lugares turísticos  del cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad  creada en Edilim,  utiliza las imágenes (animales  y productos 

agrícolas), por cuanto el alumno tiene que recordar la imagen y así poder 

encontrar su similar, ayudándole de esta manera, a afianzar su conocimiento 

pertinente a  los animales silvestres que habitan en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº10   Juego de Memoria 

Imagen Nº11   Actividad Opciones 
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Actividad elegir opciones (Imagen Nº11), se desarrolló en la herramienta 

Hotpotatoes, en esta actividad al estudiante se le ubica una frase en la que 

opta por las alternativas que se brindan,  tendrá que elegir cual es la correcta 

y ubicarla en la casilla que  corresponda, así le ayuda a recrear el 

conocimiento  que adquirió 

 

.  

 

 

 

 

 

 

La actividad de refuerzo fue desarrollada  con la herramienta en línea 

educaplay, cuenta con nueve páginas todas ellas con preguntas  

relacionadas igualmente a las actividades, ayuda al alumno a llenar algunos 

vacíos que hayan quedado luego de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº12   Preguntas de refuerzo 

Imagen Nº13   Galería  de imágenes 
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La galería de imágenes (Imagen Nº13), se desarrolló con la herramienta 

exelearning,  en esta el alumno podrá encontrar imágenes  de animales y 

productos agrícolas  entre otros. 

 

 

 

 

 

 

La galería de videos fue desarrollada con la herramienta exelearning, el 

alumno podrá encontrar videos  de animales,  aspectos culturales, flora-

fauna y los principales lugares turísticos del cantón. 

 

Prueba 

 

 Terminadas las actividades multimedia se procedió a la validación con los 

estudiantes y docentes  de los cuartos años de Educación General Básica 

de las Escuelas:(“Gabriel García Moreno”, Unidad Educativa Mons. Luis 

Alfonso Crespo Chiriboga, Escuela Uruguay Nº87”, para poder evidenciar el 

correcto funcionamiento, la interactividad, accesibilidad, navegabilidad, 

presentación de textos, imágenes y videos, manipulación y constatar que la 

información no esté errónea.  

 

Imagen Nº14   Galería  de videos 
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Todo esto se llevó a  cabo en días previamente establecidos con los 

profesores de cada una de las instituciones facilitando los periodos de 07:30 

a 09:30 en cada institución. 

 

Se procedió a verificar si las actividades han cumplido las expectativas de 

los usuarios, mediante la aplicación de una ficha de valoración desarrollada 

previamente, y se tomó  las debidas recomendaciones. 

 

En las fichas de valoración aplicadas a docentes, y estudiantes de los 

cuartos años de Educación General Básica, quedó evidenciada su 

satisfacción  calificando de forma positiva los aspectos técnicos, 

pedagógicos y didácticos de las actividades didácticas.  
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FICHA DE VALORACIÓN  DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE 

LOS CUARTOS AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

Nota: La ficha tendrá los siguientes parámetros de valoración. 

 

 

 

Aspectos Funcionales Utilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros Puntaje 

ALTA 3 

MEDIA 2 

BAJA 1 

Tabla Nº2    Aspectos funcionales utilidad 

Variable 

Valoración 

Alta Media Baja Total 

f % f % f % f % 

Eficacia didáctica 2 67% 1 33% 0 0 3 100% 

Relevancia 2 67% 1 33% 0 0 3 100% 

Facilidad de uso 3 100% 0 0 0 0 3 100% 

Navegabilidad 3 100% 0 0 0 0 3 100% 
Fuente: ficha de valoración aplicada a los docentes 
Autor: Holger Ricardo Salazar (2014) 

67% 70% 

100% 100% 

33% 30% 

0 0 0% 0 0 0 

Eficacia didáctica Relevancia Facilidad de uso Navegabilidad

ALTA MEDIA BAJA

 Grafica Nº1  Aspectos funcionales utilidad 
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 Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a la información de la ficha de valoración y la representación  en 

la Grafica Nº1, el 100% de los que contestaron calificaron de alta la facilidad 

de uso y navegabilidad, el 67%  consideraron que su eficacia didáctica y su 

relevancia son altas, mientras un 33% valoró  a estos mismos aspectos en 

un término medio. 

 

Se puede evidenciar que los resultados son positivos, dado que la mayor 

parte de los docentes calificaron a las actividades con una valoración alta en 

todos los aspectos, se nota  que el 33 % de los profesores mencionó que su 

eficacia didáctica está en un término medio, así mismo comentaron que la 

relevancia también es media, hay que destacar que no se obtuvo ninguna 

calificación negativa. 
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Aspectos técnicos y estéticos 

 

 

 

 

 

Tabla Nº3   Aspectos técnicos y estéticos 

Variable 

VALORACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

f % f % f % F % 

Entorno audiovisual 2 67% 1 33% 0 0 3 100% 

Elementos multimedia 2 67% 1 33% 0 0 3 100% 

Calidad de los videos 3 100% 0 0 0 0 3 100% 

Calidad de las imágenes 3 100% 0 0 0 0 3 100% 

Calidad del sonido 2 67% 1 33% 0 0 3 100% 

Calidad y estructuración de los 
contenidos 

2 67% 1 33% 0 0 3 100% 

Calidad y relevancia del texto 2 67% 1 33% 0 0 3 100% 

Ejecución fiable, velocidad 3 100% 0 0 0 0 3 100% 

Originalidad y uso de tecnología 3 100% 0 0 0 0 3 100% 

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los docentes 
Autor: Holger Ricardo Salazar (2014) 

67% 67% 

100% 100% 

67% 67% 67% 

100% 100% 

33% 33% 

0 0 

33% 33% 33% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ALTA

MEDIA

BAJA

Grafica Nº1   Aspectos técnicos y estéticos  Grafica Nº2   Aspectos funcionales utilidad 
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Análisis e Interpretación 

 

Basándose en los datos obtenidos en la Tabla Nº3  y representados en el 

grafico  estadístico, el 100% de los que contestaron valoraron  de alto a los 

aspectos como: calidad de videos, imágenes, ejecución, uso de tecnología y 

originalidad, el  67% validaron con una calificación de Alta a los aspectos: 

audiovisual, elementos de la multimedia, sonido, estructuración de 

contenidos, calidad relevancia de texto, a estos mismos aspectos el 33% 

asignaron una calificación media. 

 

Se deduce en base a esto que, los aspectos técnicos y estéticos, cumplen 

con las expectativas de los docentes, dando estos una valoración alta a la 

mayoría de los ítems evaluados. Y solo un 33% de los encuestados 

calificaron en término medio a ciertos aspectos de las actividades. 
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Aspectos Pedagógicos 

 

Tabla Nº4  Aspectos pedagógicos 

Variable 

VALORACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

f % f % f % f % 

Logro de los objetivos del curso 3 100% 0 0 0 0 3 100% 

Capacidad de motivación 3 100% 0 0 0 0 3 100% 

Adaptación a los usuarios 3 100% 0 0 0 0 3 100% 

Potencialidad de los recursos 

didácticos 
3 100% 0 0 0 0 3 100% 

Fomento del autoaprendizaje 3 100% 0 0 0 0 3 100% 

Nivel de actualización de los 

contenidos 
3 100% 0 0 0 0 3 100% 

Estrategias didácticas 2 67% 1 33% 0 0 3 100% 

Estilo de redacción adecuada 2 67% 1 33% 0 0 3 100% 

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los docentes 
Autor: Holger Ricardo Salazar (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº3   Aspectos pedagógicos 
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Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a la información del Gráfico Nº3, el 100% le dio una valoración 

alta a: logro de objetivos, motivación, adaptación a los usuarios, recurso 

didáctico, fomentar el auto aprendizaje, actualización de los contenidos, en 

un  porcentaje más bajo es decir el 67% dieron una valoración alta a los 

aspectos: estrategia didáctica, redacción  adecuada, y  el 33% valoraron 

como medio a estos mismos aspectos. 

 

Podemos constatar que los docentes, aprueban con una calificación alta los 

aspectos pedagógicos de las actividades multimedia, haciendo de esta una 

herramienta efectiva en el aprendizaje de los alumnos. 
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FICHA DE VALORACIÓN DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES 

DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

Aspectos estéticos de las Actividades 

 

Tabla Nº5   Aspectos estéticos de las Actividades 

Variable 
Excelentes Buenas Regulares Total 

f % f % f % f % 
Como estuvo la 
presentación de las 
Actividades 

24 77% 4 13% 3 10% 31 100 

Como estuvieron los 
sonidos, imágenes y videos 
de las actividades 

28 90% 3 10% 0 0 31 100 

Como te parecieron Las 
actividades 

29 94% 2 6% 0 0 31 100 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los Estudiantes  

Autor: Holger Ricardo Salazar (2014) 
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Gráfico Nº4  Aspectos estéticos de las actividades 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los datos de la Tabla Nº5,  representados en el gráfico 

estadístico, 94% de los que contestaron calificaron de excelente las 

presentaciones de las actividades, un 90% dijeron que las  imágenes y 

videos  son excelentes y  el 97% mencionaron que estuvieron excelentes las 

actividades, y un 13% las calificó como buenas. 

 

Podemos evidenciar que los criterios acerca del aspecto estético de las 

actividades didácticas, son alentadoras puesto que los alumnos en su 

mayoría  valoraron  de excelentes  a estas presentaciones. 

 

Aspectos técnicos y pedagógicos 

 

 

Tabla Nº 6   Aspectos técnicos y pedagógicos 

Variable 
Si No En parte Total 

f % f % f % f % 

Los colores de las actividades 
son atractivos 

29 94% 0 0 2 6% 31 100% 

Las actividades están fáciles 
de resolver 

30 97% 0 0 1 3% 31 100% 

Entiendes con claridad lo que 
dice el texto en cada actividad 

28 90% 0 0 3 10% 31 100% 

Las actividades son atractivas 29 94% 0 0 2 6% 31 100% 

Entendiste como resolver las 
actividades 

30 97% 0 0 1 3% 31 100% 

Te gustaron las imágenes que 
hay en las actividades 

29 94% 0 0 2 6% 31 100% 

Te parece bien el tamaño de 
letra de las actividades 

27 87% 0 0 4 13% 31 100% 

Te gustó el color de las letras 28 90% 0 0 3 10% 31 100% 

Te ayudó  a aprender más 
sobre el Cantón Espíndola 

29 94% 0 0 2 6% 31 100% 

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los Estudiantes  
Autor: Holger Ricardo Salazar (2014) 
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Análisis e Interpretación 

 

En base a los resultados obtenidos en la ficha de valoración, y representado 

en el Gráfico Nº5, el 97% contestaron que las actividades son comprensibles  

y fáciles de resolver, el 94% son atractivas, y que le ayudó a aprender más 

sobre el Cantón Espíndola, 90% el texto es claro y color de las letras son 

adecuados, el 87% parece bien tamaño  y estilo de letra, hay que mencionar 

que el 13%  dieron una valoración media al tamaño de letra, el 10% 

mencionaron que entienden en parte lo que dice el texto, el 6% asignaron 

una valoración media: color actividades, el atractivo, ayuda que ofrece para 

a prender, 3% dijeron que las actividades no son tan fáciles para resolverlas.  

 

Se puede deducir en base estos resultados que los alumnos en su mayoría 

aprueban con un muy alto porcentaje, los aspectos técnicos y pedagógicos 

de las actividades como: color, claridad de redacción, dificultad para 

Gráfico Nº5   Aspectos técnicos y pedagógicos 
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resolver,  sonido, imágenes y diversidad de actividades, evidenciando que 

será una herramienta que reforzará los conocimientos en la materia de 

Estudios Sociales. 

 

Liberación 

 

 Luego de realizar los cambios y ajustes necesarios, en base a las 

sugerencias dadas por los usuarios en la etapa de prueba se obtuvo el 

producto final, que son las actividades didácticas multimedia empaquetadas 

en un aplicativo. El que fue entregado a los docentes encargados de los 

cuartos años de educación general básica. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Los  materiales de aprendizaje computarizados son recursos educativos, en 

formato digital, que manejan conceptos breves, claros y precisos de lo que 

se quiere enseñar, deben  ser seleccionadas frente a las necesidades 

educativas que el docente haya detectado en su clase, es fundamental 

asegurar las condiciones necesarias para el uso de estas herramientas, para 

que los alumnos puedan aprovechar al máximo estos recursos. Estos 

materiales deben cumplir un papel relevante en funciones del desarrollo 

cognitivo, lingüístico y motivacional. 

 

Por otro lado, está evidenciado que la falta de estas herramientas 

tecnológicas didácticas, no le permite al alumno obtener conocimientos de 

los medios computarizados, privándole de indagar, explorar y conseguir un 

conocimiento autónomo. 

 

Hay que tomar en cuenta que en la actualidad el uso de estas herramientas 

tecnológicas  ha incrementado su importancia ya que permite generar 

nuevos métodos y técnicas, consiguen que el aprendizaje sea motivador, 

logrando que el estudiante se interese, y alcance a obtener un aprendizaje 

significativo mediante su uso. 
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La carrera de Informática Educativa por medio de los trabajos de graduación 

de sus estudiantes, ha desarrollado compromisos de investigación 

orientados a fortalecer el aprendizaje en diferentes asignaturas, es así como 

surge el “software educativo enmarcado a los hechos históricos, geográficos, 

del Cantón Espíndola”,  como apoyo a la materia de Estudios Sociales 

impartida a los cuartos años de Educación General Básica. Este software a 

pesar de ser una herramienta interactiva, carece de actividades multimedia 

didácticas, que contribuyan a reforzar de una forma efectiva el conocimiento  

que brinda a sus usuarios. 

 

Es por ello que se realizó la presente investigación con el objetivo de 

“Desarrollar actividades didácticas multimedia complementarias en el  

software Educativo para  el área de estudios sociales del nivel de educación 

general básica, enmarcado a  los hechos históricos geográficos y educativos 

del cantón Espíndola”. 

 

Ayudados con la metodología “Ingeniería de Software Educativo“,  se 

alcanzó el objetivo propuesto.  

 

En primer lugar, se consideró que para conseguir que las herramientas 

didácticas computarizadas sean un refuerzo efectivo al aprendizaje en los 

estudiantes,  es necesario realizar un análisis de las necesidades y  las 

soluciones académicas utilizando medios diferentes, finalmente 
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seleccionando lo más conveniente para atender estas necesidades (Mulet, 

2014). 

    

Es por ello que mediante las  técnicas de la encuesta y la entrevista, 

aplicadas a los alumnos de los cuartos años de educación genera básica, se 

logró obtener la información necesaria que permitió identificar los temas de 

mayor dificultad en el software educativo del cantón Espíndola, siendo estos 

los siguientes: Identificación de la bandera de Espíndola, Límites del cantón 

Espíndola, División geográfica, Atractivos turísticos, Animales silvestres, 

Productos agrícolas y Ríos del Cantón. 

 

Siguiendo con la indicada metodología se construyó una herramienta que 

tiene una Interfaz amigable con el usuario, sencilla de comprender y 

manipular. Contiene Información de fácil comprensión y actualizada. 

 

Luego del desarrollo de las actividades estas fueron presentadas a los  

docentes y estudiantes de los cuartos años de educación básica de las 

escuelas: “Gabriel García Moreno”, Unidad Educativa Mons. Luis Alfonso 

Crespo Chiriboga y la “Escuela Uruguay Nº 87”. 

 

Mediante presentación de estas actividades didácticas, los alumnos 

valoraron los aspectos funcionales, técnicos y pedagógicos y  los beneficios 

que tendrán con esta herramienta, uno de ellos es contribuir a romper la 

estructura vertical profesor- alumno, lo que le permitirá apoderarse de los 
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conocimientos de forma autónoma, gracias a que cuenta con una interfaz 

amigable para el usuario  y  características didácticas atractivas e 

información actualizada y correcta, que contribuirá a su enseñanza. Esto 

manifestaron los alumnos (97%).  

 

En cuanto a la calidad de los elementos que conforman las actividades 

multimedia que son: sonidos, imágenes, videos, textos, el 90% de los 

alumnos consideraron que son de buena calidad, con estos aspectos a favor 

los alumnos se inclinaron en su uso, y desean la implantación en su proceso 

de aprendizaje. 

 

En razón de estos resultados se deduce que las actividades multimedia 

constituyen una herramienta didáctica, que brindan un aporte significativo en 

el proceso enseñanza - aprendizaje, de la asignatura de Estudios Sociales 

de los cuartos años de Educación General Básica. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Para identificar los temas de mayor grado de dificultad de aprendizaje 

que constan en el software educativo como apoyo didáctico en el área de 

Estudios Sociales del nivel de educación general básica, enmarcado a  

los hechos históricos geográficos y educativos de cantón Espíndola, se 

aplicaron las técnicas de la entrevista y encuesta, por lo que se concluye 

que,  las mismas ayudaron a obtener información relevante sobre los 

temas que debían ser reforzados con las creación de las actividades 

didácticas multimedia. 

 

 Para la elaboración de  las actividades didácticas multimedia, se utilizó la 

metodología “Ingeniería de Software Educativo”, la cual fue beneficiosa, 

puesto que, siguiendo todas las fases secuenciales, se cumplió con todos 

los requerimientos del usuario y  se  alcanzó los objetivos planteados. 

 

 En la socialización de las actividades didácticas se observó que los 

docentes y en especial los alumnos, demostraron considerable interés  

valorando de manera muy satisfactoria los aspectos funcionales, técnicos 

y estéticos, por lo que se concluye que la herramienta fortalece el 

proceso educativo en el área de Estudios Sociales.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 A los docentes, se recomienda actualizar los conocimientos y manejo de 

las herramientas didácticas multimedia, que les permita incorporarlas en 

sus planes de clase y así poder orientar e incentivar el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Utilizar las actividades didácticas multimedia elaboradas, las cuales son 

el complemento del “software educativo del Cantón Espíndola”, de esta 

manera  se reforzará el proceso de enseñanza-aprendizaje  de los 

alumnos de los cuartos años Educación General básica en la materia de  

Estudios Sociales. 

 
 A las autoridades de las instituciones en las que se realizó la 

investigación se recomienda, gestionar convenios con las  instituciones 

de educación superior, en especial con las carreras orientadas a la 

educación, que les posibiliten obtener herramientas didácticas-multimedia 

que fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje y dinamicen las 

clases impartidas por los docentes. 
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a. TITULO 

 

“Desarrollo de actividades didácticas multimedia complementarias en el  

software Educativo para  el área de estudios sociales del nivel de educación 

general básica, enmarcado a  los hechos históricos geográficos y educativos 

de cantón Espínola” 
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b. PROBLEMÁTICA. 

 

Estamos viviendo grandes cambios en el orbe mundial que inciden de una u otra 

forma en la necesidad de transformación del modelo tradicional de desarrollo que 

nos empuja a identificar salidas a la problemática de retraso que vive la sociedad 

ecuatoriana y supone las necesidades de formación y realización humana para lo 

cual se ha encarga a la educación como el eje de transformación para el bienestar 

de la población del Ecuador. 

Es por ello que el Gobierno  Ecuatoriano a través del ministerio de Educación ha 

impulsado la nueva reforma curricular como respuesta a estos cambios. Por lo cual 

la Universidad Nacional de Loja como  institución de educación superior pública y 

laica, abierta a todas las corrientes del pensamiento, orientadora de la conciencia 

social;  siendo referente fundamental para el desarrollo de la Región Sur y del País; 

con altos niveles de calidad, pertinencia y compromiso, en respuesta a las 

exigencias sociales actuales.  

La Carrera de Informática Educativa, que proyecta su accionar educativo en la 

formación de profesionales docentes en informática con altos niveles de 

conocimientos científicos, técnicos y psicopedagógicos; basando su práctica 

profesional en la generación 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 incluyente y humanista-administrativa, comprometidos con 

el desarrollo de la región 7 y del país. 

 

Como parte de su accionar y vinculación  con la colectividad ofrece  ayuda a la 

comunidad  educativa     dela región sur  del Ecuador y especialmente al cantón 

Espíndola el cual fue creado el 21 de noviembre de 1970 y su nombre de Espíndola 

se debe a que por éste cantón cruza el caudaloso río Espíndola. Este Cantón  se 

encuentra constituido por 7 parroquias. Una urbana que es la cabecera  cantonal 

Amaluza y seis parroquias rurales que son: el Ingenio, Jimbura, 27 de Abril (La 
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Naranja), Bellavista, Santa Teresita y el Airo, cada parroquia cuenta con su centro 

urbano y las comunidades rurales, los barrios rurales son 70 en todo el Cantón. 

 

Por otra parte es importante mencionar que la carrera de Informática Educativa, ha 

desarrollado importantes trabajos investigativos orientados a dar solución a aspectos 

de Aprendizaje en diferentes asignaturas, como parte de estos están el “software 

educativo enmarcado a los hechos históricos, geográficos, históricos del 

Cantón Espíndola”,  el mismo que es una guía completa de información sobre 

aspectos tale como, hechos históricos, geográficos, culturales y educativos del 

canto. 

 

Este software se caracteriza por ser una herramienta interactiva fácil de manipular y 

que cuenta con imágenes, sonidos, textos, videos, hipervínculos menús, mapas 

geográficos del Cantón y sus Parroquia, cuenta con un diseño amigable para el 

usuario 

 

Este reposa en los archivos de  secretaria, ya que fue desarrollado como  proyecto 

de grado de la carrera  de Informática Educativa por el estudiante, Juan Pablo 

Moncayo Guarnizo, previo a la obtención del título de “Licenciado en ciencias de la 

educación mención informática educativa”. Pero no cuenta con Actividades 

didácticas que sirvan de complemento para ser apoyo en el PEA en los estudiantes 

de las escuelas. 

 

PREGUNTA 

¿CUALES SON LAS VENTAJAS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

DIDÁCTICAS MULTIMEDIA PARA COMPLEMENTODEL 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 DE CANTÓN ESPINDOLA COMO 

APOYO EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE? 
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c. Justificación. 

 

La presente investigación se justifica debido a que se hace necesaria mejorar                      

la enseñanza –aprendizaje  mediante los cambios que ha impulsado el Gobierno 

Nacional a través de la nueva reforma curricular, las innovaciones tecnológicas y el 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

 

En la actualidad todo a nuestro alrededor gira en torno a la tecnología y ella se 

constituye unaherramienta que permite la adquisición de nuevos conocimientos 

transformándose  en algo imprescindible en las actividades de aprendizaje. Unode 

estos son los Software educativos y las ventajas que tren consigo. 

 

Las ventajas que ofrece el software educativo 

 

Según Mayer (1998) y Cesa Menas (2002) “El uso de software educativo, forma 

parte del docente proporcionando numerosas ventajas” 

 

Enriquece el campo de la Pedagogía al incorporar la tecnología de punta que 

revoluciona los métodos de enseñanza-aprendizaje.Pueden adaptar el software el 

software a las características y necesidades de su grupo teniendo en cuenta el 

diagnostico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.Permiten elevar la calidad del 

proceso docente-educativo. Muestran la interdisciplinariedad de las asignaturas. 

 

 

Ventajas Por Parte del Estudiante 

 

Permite la interactividad con los estudiante, retroalimentándolos y evaluando lo 

aprendido. También incide en el desarrollo de las habilidades a través de la 

ejercitación. Ayuda reducir el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad 

de conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al estudiante en 

el trabajo con los medios computarizados. Permite al estudiante introducirse en las 

técnicas más avanzadas. (Moncayo, 2013) 
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Como respuesta a los  problemas ya expuestos se  “Desarrollara  las actividades 

didácticas multimedia complementarias en el  software Educativo para  el área 

de estudios sociales del nivel de educación general básica, enmarcado a  los 

hechos históricos geográficos y educativos de cantón Espínola” 

 

Estas  aportara al aprendizaje de los  alumnos el Área de las Ciencias Sociales, los 

cuales tendrán una herramienta de exploración e información de refuerzo y 

evaluación  que será accesible y de fácil manejo, aportando a la cultura de las 

nuevas generaciones,en él se encuentra  la información  del cantón y cada una de  

sus parroquias. A través de las actividades ya desarrolladas  se podrá constatar que 

el producto a cumplido con su acometido, que es ser un aporte significativo en la 

preparación de la niñez y juventud de este lugar. 

 

Por otra parte las actividades serán  una  herramienta  útil que permitirá al profesor, 

captar la atención del estudiante debido a que la computadora forma parte del modo 

de vida del alumno, hay que romper el molde de la educación tradicional y aplicar la 

tecnología como una herramienta útil y práctica para los docentes. 

 

A todo esto se debe aclarar que la tecnología no reemplaza a los docentes, ambos 

deben ir de la mano en un trabajo conjunto y mediado, en este para poder conseguir 

unmejor nivel de la enseñanza. 
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo General  

 

Desarrollo de actividades didácticas multimedia complementarias en el  software 

Educativo para  el área de estudios sociales del nivel de educación general básica, 

enmarcado a  los hechos históricos geográficos y educativos de cantón Espíndola. 

 

Objetivos Específicos  

 

 

 Identificar los temas de mayor grado de dificultad de aprendizaje 

que consta en el software educativo como apoyo didáctico en el 

área de estudios sociales del nivel de educación general básica, 

enmarcado a  los hechos históricos geográficos y educativos de 

cantón Espíndola. 

 

 Aplicar la metodología de Álvaro Galvis, “Ingeniería de Software 

Educativo” para la elaboración de las actividades multimedia 

complementarias en el  software Educativo para  el área de 

estudios sociales del nivel de educación general básica, enmarcado 

a  los hechos históricos geográficos y educativos del cantón 

Espíndola. 

 

 

 Socializar las actividades didácticas  complementarias del software 

educativo con los docentes y estudiantes de los cuartos grados de 

las escuelas. La Unidad Educativa “Gabriel García Moreno”, La 

Unidad Educativa Mons. Luis Alfonso Crespo Chiriboga “Escuela 

Nuestra Señora de Nazareth”. 

 

.  
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e. Marco Conceptual. 

1. CAPITULO I. LA EDUCACIÓN. 

1.1.1. Concepto de Educación. 

1.1.2. Educación general básica en Ecuador. 

1.1.3. Nueva Reforma curricular en el Ecuador. 

2. CAPITULO II. PEDAGOGÍA. 

2. 1 Que es a la pedagogía 

2.2 Pedagogía  en la Educación actual 

2.3 Pedagogía en la Educación de Ecuador. 

3. CAPITULO III. DIDÁCTICA. 

3.1 En la educación actual.  

3.2 Didáctica Educación Ecuatoriana. 

4. CAPITULO IV. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

4. 1 Enseñanza. 

4.2 Aprendizaje. 

4.3 La Concepción Neurofisiológica. 

4.4 Factores que ayudan al proceso de enseñanza aprendizaje. 

5. CAPITULO V.TEORÍAS DE APRENDIZAJE (las que apoyen al desarrollo de 

estas actividades, constructivismo y las inteligencias múltiples). 

5.1 Constructivismo. 

5.1.1 Historia. 

5.1.2 Defensores de esta teoría. 

5.1.3 Aplicación en la educación. 
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5.2 Inteligencias Múltiples. 

5.2.1 Historia 

5.2.2  Creadores. 

5.2.3 Aplicación en la educación 

 

6. CAPITULO VI. Tecnologías de la información y la comunicación tic. 

6.1 La tecnología y su desarrollo histórico 

6.2  Impacto de las TIC en la educación 

6.3 El software y programas educativos 

6.4 Software libre para la elaboración de materiales didácticos 

6.5 El potencial didáctico del multimedia. 

 

7. CAPITULO VII. LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE COMPUTARIZADAS 

(AAC) 

7.1 Definición AAC. 

7.2 Actividades computarizadas como herramienta para el docente. 

7.3 Actividades computarizadas como apoyo al aprendizaje de los estudiantes 

8. CAPITULO VIII. Herramientas y lenguajes con las que se desarrollara  las 

actividades Educativas. 

 Html5. 

Características. 

Ventajas para usarlo. 

 Cs3 

Características. 
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Ventajas para usarlo. 

 Jclic. 

Características. 

Ventajas para usarlo. 

 

 Jpatatoes. 

Características. 

Ventajas para usarlo. 

 Flash4 

Características. 

Ventajas para usarlo. 

 EdiLiml. 

Características 

Ventajas 

 Cuadernia. 

 

9. CAPITULO IX. Contenido del 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 Espíndola.  

9.1 Hechos Históricos 

9.2 Hechos Geográficos 

9.3 Hechos Educativos 
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f. Metodología de investigación. 

1. Método Científico. 

Esto permitirá sistematización y expresión de conocimientos, referente en su 

aspecto teórico y prácticos. Sobre la propuesta de mejorar y ayudar a la 

enseñanza por medio de las actividades de refuerzo y evaluación de este 

software educativo. 

Es un método de investigación usado principalmente en la producción de 

conocimiento en las ciencias. Debe basarse en la empírica y en la medición, 

sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento. 

 

2. Método Inductivo. 

Se  obtendrá  conclusiones generales a partir de premisas particulares, en el 

que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los 

hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la 

derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. 

Esto  ayudara a problematizar y estructurar el marco teórico para deducir y 

dar una explicación de las actividades del software educativo que ayudara en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

3. Método Descriptivo 

Se ocupa de la descripción de datos y características de la población que 

utiliza el software. El objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos y 

sistemáticos que pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos 

estadísticos.  
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Así nos permitirá ordenar, clasificar, detallar e interpretar la información y 

datos que serán recopilados en el proceso de la investigación, dilucidando la 

realidad existente de falta de actividades  en el software educativo, se enfocar 

en responder las preguntas hechas durante la investigación. 

 

Método estadístico. Permitirá presentar información cuantitativa en una forma 

manejable, proporcionando resúmenes sencillos. También ayudara a la creación de 

gráficos para la visualización de los datos.  

 

Técnicas. 

Entrevista 

 Sera utilizara para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas el entrevistador y el en entrevistado, siendo algo Indispensable 

porque permite obtener datos que de otro modo serían muy difíciles 

conseguir. Y así ayudarme a la estructuración de las actividades del software 

educativo. 

Observación 

Consistirá en observar atentamente el funcionamiento de software, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis, es un elemento 

fundamental en ella me apoyare  para obtener el mayor número de datos, 

realizare una observar científica, significa observar con un objetivo claro, 

definido y preciso. Que servirá para constatar y validar la confiabilidad de la 

información y el funcionamiento de las actividades educativas del software. 

Encuesta. 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas, a diferencia de 

la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 
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sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se 

denomina cuestionario. 

 

Con esta recolectare información precisa acerca del aporte del software en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de educación general 

básica en la materia de estudios sociales. 

 

Prueba o Test. 

Las pruebas tipo test, son denominadas también pruebas objetivas. Con ellas 

se puede deducir de forma bastante fiable los conocimientos sobre una 

materia. (www.aiu.edu/Universidad). 

 

Esta técnica ayudara a obtener datos precisos sobre el aporte de las 

actividades didácticas multimedia en el proceso de enseñanza de los alumnos 

de educación general básica de las escuelas del Cantón Espíndola. 

 

METODOLOGÍA PARA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO  

Para la creación del material didáctico digital nos basamos en la metodología de 

Álvaro Galvis, “Ingeniería de Software Educativo”. 

1.-Análisis: A partir de la interpretación de los datos obtenidos en las encuestas 

realizadas se deduce la falta de un material didáctico digital que apoye el PEA de los 

alumnos del 10mo. Grado de Educación Básica, se analiza además mejor opción 

para crear el material didáctico esta atribución cayó sobre adobe flash cs4 por su 

facilidad de uso, también se analizó la mejor herramienta de autor para realizar 

actividades educativas designando a Lim, Cuadernia y Constructor. Y finalmente se 

estudió el editor de videos Camtasia. 

2.-Diseño: el diseño se realizó en tres niveles diferentes: 
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2.1 Diseño Educativo, a partir del problema de los alumnos, se detecta que la falta 

de actividades didácticas del software educativo. Aquí se plantea la realización 

de material tipo tutorial ya que la matemática debe ser primero explicada y luego 

realizar ejercicios para lograr su total comprensión. 

2.2 Diseño comunicacional, en esta fase del proceso de diseño se pondrá (Herrera 

Corona, Maldonado Berea, Mendoza Zaragoza, & Pérez) énfasis en el desarrollo 

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

a interactuar. 

2.2.1 Formato de la pantalla. Al diseñar material didáctico visual, es importante 

considerar que la pantalla es nuestra ventana hacia el usuario. Lo que le demos 

a través de ella es esencial para construir un mensaje atractivo y efectivo o por el 

contrario, pobre e irrelevante. 

Es importante dividir la pantalla en áreas funcionales: 

  Cabeceras (Módulo, sección, cuadro) 

 Pies (Servicios para el usuario, avisos) 

  Menús, textos, gráficos 

 Entradas y salidas 

Así mismo, es básico diseñar pantallas no saturadas sino que mantengan espacios 

libres y en blanco (alrededor del 50% del espacio debe estar vacío) para permitir el 

descanso visual.(METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE MATERIAL DIDÁCTICO 

EN PLATAFORMA DE E-LEARNING, pág. 4). 

2.2.2 Consistencia en el formato de la pantalla. Para que el operador no se pierda 

ni se confunda, es importante considerar los siguientes aspectos: 

 Que los mismos botones de menú se mantengan en los mismos sitios, 

con el mismo color. 

 Que todos los botones reaccionen del mismo modo. 

 Que exista un uso estable de tonos, colores, tipos y tamaños de letra. 

 Que haya una distribución estable de los elementos en la pantalla. 



 
 

168 
 

2.2.3 Utilización de los textos. Por razones de descanso visual, los textos deben 

estar todos en minúsculas a excepción de las letras capitales y algunos títulos. Hay 

que construir líneas cortas de texto (alrededor de 8 palabras) y no justificar de 

ambos lados sino únicamente del lado izquierdo. Así mismo, es importante utilizar 

colores neutros para los textos, preferentemente el negro, ya que los colores 

brillantes lastiman la vista y distraen del objetivo de la lectura. (Herrera Corona, 

Maldonado Berea, Mendoza Zaragoza, & Pérez, pág. 5) 

2.2.4 Distribución de los elementos en la pantalla. En diseño gráfico se distinguen 

4 puntos básicos a considerar cuando se diseña una imagen: los llamados puntos de 

fuga, basados en una separación matemática de la imagen que determinan aquellas 

zonas de mayor impacto visual y que cumplen con el equilibrio de la percepción. 

(Dondis, D.A, 1996) Es necesario tomar dichos puntos de fuga en consideración al 

analizar la distribución de los elementos en una pantalla. Los elementos primarios o 

básicos deberán estar colocados en dichos puntos de fuga. Los elementos 

secundarios o de menor importancia podrán estar distribuidos en el resto de la 

pantalla sin que ello tenga efectos negativos en la percepción. (Herrera Corona, 

Maldonado Berea, Mendoza Zaragoza, & Pérez, pág. 5) 

 

 

2.2.5 Diseño de la interfaz. La interfaz es el puente de comunicación entre el 

usuario y el programa. Es la carta de presentación y de exposición de la información 

que se tiene al usuario. Al igual que el nivel multimedia requiere de mucha 

creatividad por parte del productor para poder tener el impacto deseado. La interfaz 

determina el primer contacto del usuario con el programa, por lo tanto interviene 

directamente en la decisión de, si se queda o que se han trabajado a lo largo del 

proceso: imágenes, texturas, fondos, textos, sonidos, etc. (Herrera Corona, 

Maldonado Berea, Mendoza Zaragoza, & Pérez, pág. 8) 
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3 Diseño Computacional, en esta parte todos los componentes que forman la 

aplicación no son de acceso público sino que están de alguna manera protegidos 

mediante el ocultamiento y lo único visible a los usuarios es la interfaz. 

No siendo así para los programadores ya que incluye el código fuente para futuras 

modificaciones o adaptaciones. 

3.-Desarrollo: En esta fase se procedió a realizar le desarrolla de las actividades 

multimedia, basadas en herramientas de autor y la pagina contenedora del material 

didáctico en HTML. 

4.-Prueba y Ajustes: Esta fase permitirá a través de las validaciones de las 

actividades didácticas multimedia sugirieran  la modificación de ciertos aspectos en 

los aspectos defectuosos. 
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g. Cronograma 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

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

Presentación de Proyecto                         

Aprobación de proyecto                         

Desarrollo del marco teórico                         

Trabajo de Campo                         

Elaboración de Pruebas de 

Diagnostico 

                        

Aplicación y Tabulación                         

Desarrollo de actividades 

didácticas 

                        

Instalar actividades didácticas 

en Instituciones Educativas 

                        

Seguimiento de la Utilización 

de las actividades didácticas 

                        

Aplicación de la Post Prueba                         

Tabular Resultados                         

Presentación de Resultados                         

Presentación de Informe final                         

Correcciones                         

Presentación final de tesis                         
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h.  Presupuesto financiero. 

 

TALENTOS HUMANOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Investigador  Holger Ricardo Salazar Rojas 

Docentes Lic. Roció Benítez 

Docentes de la institución. 

La Unidad Educativa “Gabriel García 

Moreno” 

 Unidad Educativa Mons. Luis 

Alfonso Crespo Chiriboga. 

 “Escuela Nuestra Señora de 

Nazareth”. 

 

alumnos 30 

RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS. 

HARDWARE 

Computadoras 1 

Flash memory 5 

Internet 1 

Microsoft  Word 1 

Microsoft  Excel  1 

RECURSOS MATERIALES 

Impresiones 30 

Copias 150 

Cuaderno de apuntes 1 

Hojas 5 

Lapiceros 5 

Lápiz 4 

Borrador 3 

Corrector 2 
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PRESUPUESTO 

Original Rubros Costos 

Elaboración del 

proyecto 

100 100.00 

Transporte 6 250.00 

Material de escritorio 5 100.00 

Material bibliográfico 4 50.00 

Material de apoyo 3 100.00 

Impresiones 2 200.00 

Empastados 3 150.000 

Derechos de grado 3 100.00 

Imprevistos  100.00 

Total  1150.00 
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Anexo 2 Encuesta para conocer los temas de mayor dificultad de 
aprendizaje. 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS 

 
En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja del Área de la 
Educación el Arte y la Comunicación de la carrera de Informática Educativa. 
El motivo de la presente encuesta, es para la realización de un trabajo 
investigativo, por lo que le solicito muy comedidamente a usted, se digne 
contestar las siguientes preguntas con la mayor cordialidad, sus opiniones 
serán de gran  importancia para la labor que se está desarrollando. 
 
 
Marque con una X la respuesta correcta. 

1. ¿Cómo se llama tu Cantón? 

a. Calvas  (  ) 

b. Espíndola (  ) 

c. Quílanga  (  ) 

 

2. ¿Cuál es el origen del nombre del Cantón? 

 

a. Se debe a que cruza el Rio Espíndola  (    ) 

b. A las lagunas que posee    (    ) 

c. A los productos que produce    (    ) 

3. Identifica dentro de las siguientes opciones cual es el Escudo 

del cantón Espíndola. 

 

a. (  )                          b.(   )    c.(   ) 

 

 
 

 

4. Identifica entre las opciones siguientes cual es la bandera del 

cantón Espíndola. 
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a. (  )                               b.(  )                            c.(   )    

 

 

 

5. ¿Sabes el número de parroquias que tiene el Cantón Espíndola? 

 
a. 1 urbana y 6 rurales    (   ) 

b. 7 rurales    (   ) 

c. 6urbanas y 1 rural       (   ) 

6. ¿Nombra las parroquias que tiene el Cantón Espíndola? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………… 

 

7. ¿Marca los límites  que conoces del  Cantón Espíndola? 

 

a. Oeste (con Perú y Calvas),  

b. Norte(Cantones Calvas y Quilanga), 

c.  Este(Provincia de Zamora Chinchipe),  

d. Sur(república del Perú) 

 

8. ¿Marca los ríos nacen del Cantón Espíndola? 

a. Río Espíndola (  ) 

b. Rio Pindo  (  ) 

c. Rio Catamyo (  ) 

d. Rio Collingora (  ) 

e. Rio calvas. (  ) 

f. Rio Jorupe (  ) 
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9. ¿Marca cuáles son las comidas típicas del Cantón Espíndola? 

a. Sopa de Alverja  (   ) 

b. El sango    (   ) 

c. Ceviche    (   ) 

d. Colada de Chuno  (   ) 

e. Cuy Asado   (   ) 

a. Marca algunos atractivos turísticos del Cantón. 

b. Parque yacury  (   ) 

c. Cerro guanbo  (   ) 

d. Cerro del diablo  (   ) 

e. Lagunas de jimbura (   ) 

f. Balnearios naturales (   ) 

10. ¿Cuáles son los productos agrícolas que se cultivan en el 
Cantón Espíndola? 
a. Maíz  (   ) 
b. Frejol  (   ) 
c. Arveja  (   ) 
d. Trigo  (   ) 
e. Cebada  (   ) 
 

11. ¿Marca el tipo de animales silvestres encontramos en este 

Cantón? 

a. Zorrillo(Añango)  (   ) 

b. Armadillo   (   ) 

c. Guatusa   (   ) 

d. Guanchaco Raposa (   ) 

e. Tigrillo   (   ) 

f. Conejo   (   ) 

g. Venado de paramo (   ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo  3  FICHA DE VALORACIÓN APLICADA A LOS DOCENTES 

 
En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja del Área de la 
Educación el Arte y la Comunicación de la carrera de Informática Educativa. 
El motivo de la presente ficha de valoración, es para la verificar su 
satisfacción con el  trabajo  mostrado, por lo que le solicito muy 
comedidamente a usted, se digne contestar las siguientes preguntas con la 
mayor cordialidad, sus opiniones serán de gran  importancia para la labor 
que se está desarrollando. 
 
 
Nota: La presente prueba tendrá los siguientes parámetros de calificación. 

 

 

 

 
 
 

Parámetros Puntaje 

ALTA 3 

MEDIA 2 

BAJA 1 

ASPECTOS  FUNCIONALES UTILIDAD 

 

VALORACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

Eficacia didáctica     

Relevancia     

Facilidad de uso     

Navegabilidad     
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GRACIAS POR SU COLABORACIÖN 

  

ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 

  

VALORACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

Entorno audiovisual:      

Elementos multimedia:      

Calidad de los videos     

Calidad de las imágenes     

Calidad del sonido     

Calidad y estructuración de los contenidos     

Calidad y relevancia del texto     

Ejecución fiable, velocidad      

Originalidad y uso de tecnología     

ASPECTOS PEDAGÓGICOS VALORACIÓN 

  ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

Logro de los objetivos del curso     

Capacidad de motivación     

Adaptación a los usuarios     

Potencialidad de los recursos didácticos     

Fomento del autoaprendizaje     

Nivel de actualización de los contenidos     

Estrategias didácticas     

Estilo de redacción adecuada      
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Anexo 4 

FICHA DE VALORACIÓN DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DEL 

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

Matriz de Datos 

Aspectos estéticos de las 

Actividades 
Excelentes Buenas Regulares 

Como estuvo la presentación 

de las Actividades    

Como estuvieron los sonidos, 

imágenes y videos de las 

actividades 

   

Como te parecieron Las 

actividades 
   

 

Aspectos técnicos y pedagógicos Si No 
En 

Parte 

Los colores de las actividades son atractivos    

Las actividades están fáciles de Resolver    

Entiendes con claridad lo que dice el texto en cada 

actividad 

   

Las actividades son Atractivas    

Entendiste como resolver las actividades    

Te Gustaron las imágenes que hay en las actividades    

Te parece bien el tamaño de letra de las actividades    

Te gustó el Color de las Letras    

Te ayudó  a aprender más sobre el Cantón Espíndola    

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 5 

Socialización de las actividades  multimedias en las 

instituciones educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Holger Salazar (2014) 

Foto 1: Socialización con los niños del cuarto año de educación 
general básica de la Escuela Gabriel García Moreno 

Fuente: Holger Salazar (2014) 

Foto 2: Socialización con los niños del cuarto año de educación general 
básica de la Unidad Educativa Mons. Luis Alfonso Crespo 
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Foto 3: Socialización con los niños del cuarto año de educación general 

básica y el docente de la  Unidad Educativa Mons. Luis Alfonso Crespo 

Fuente: Holger Salazar (2014) 

Fuente: Holger Salazar (2014) 

Foto 4: Socialización con los niños del cuarto año de educación 
general básica de la escuela Uruguay Nº87 
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