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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación titulado MATERIAL DIDÁCTICO 
TECNOLÓGICO PARA EL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 
ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL BLOQUE “LA VIDA 
ECONÓMICA” EN LA UNIDAD EDUCATIVA “BERNARDO VALDIVIESO” DEL 
CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2015-2016, nace 
por la necesidad de aplicar los conocimientos adquiridos en la formación 
académica de la carrera de Informática Educativa y para cumplir con el requisito 
para la titulación. La problemática determinada tanto para docentes, padres de 
familia y estudiantes es la falta de medios didácticos y recursos tecnológicos para 
el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales, 
siendo una de las causas la falta de planificación y metodología del docente ya que 
concurren varios años y todavía continúan con la misma pedagogía tradicional del 
aprendizaje, de años atrás, sin introducir dichos medios y recursos, además de la 
despreocupación y falta de emprendimiento por parte de los docentes en investigar 
y actualizarse en nuevas técnicas y métodos de enseñanza, esto en si acarrea la 
insuficiencia de fluidez por parte de los educadores hacia los jóvenes. Ante esto se 
planteó un objetivo general el cual permitió Investigar la incidencia de la aplicación 
de material didáctico tecnológico para el octavo año de educación básica de la 
asignatura de Estudios Sociales, del bloque “La Vida Económica” en la Unidad 
Educativa “Bernardo Valdivieso” del cantón Loja, provincia de Loja, periodo lectivo 
2015-2016.Para poder realizar de manera estructurada el presente trabajo de 
investigación se recurrió a las metodologías: Científico: que sirvió para generar el 
problema objeto de estudio para obtener la literatura y se formulará el marco 
teórico; Inductivo: que se lo utilizo para platear las conclusiones, mediante la 
observación y el registro de todos los hechos; Deductivo: que ayudó a la a la 
observación, la creación de una hipótesis y explicar la problemática; Estadístico: 
que valió para aplicar, reunir, organizar y analizar datos numéricos; y, el Analítico: 
que sirvió para analizar la información. Finalmente se elaboraron conclusiones y 
recomendaciones, las cuales se resumen en: el 100% docente usa material 
didáctico tradicional, acompañado de equipos tecnológicos; mientras que el 25% 
usa material de tipo tecnológico propiamente dicho para la materia de Estudios 
Sociales; y, la Propuesta de Material Didáctico Tecnológico para el Bloque La vida 
Económica, mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje. De lo anteriormente 
expuesto se recomienda que: Se introduzca material didáctico tecnológico en el 
Aula por parte del docente para deslindarse en medida de la educación tradicional 
y que se ejecute al pide la letra la presente propuesta de Material Didáctico. 
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SUMMARY 
 
This paper titled MATERIAL DIDÁCTICO TECNOLÓGICO PARA EL OCTAVO 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS 
SOCIALES, DEL BLOQUE “LA VIDA ECONÓMICA” EN LA UNIDAD 
EDUCATIVA BERNARDO VALDIVIESO DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE 
LOJA, PERIODO LECTIVO 2015-2016, originated from the need to apply 
knowledge acquired in the academic formation of the Educational Information 
career and to meet the requirement for the degree. 
 
A notorious problem that is of concern to both teachers, parents and students is the 
lack of teaching aids and technology to the process of learning of the subject of 
Social Studies, one reason being the lack of planning and teaching methodology 
and who go several years and still continue with the same traditional pedagogy of 
learning, years ago, without introducing such means and resources, in addition to 
the carelessness and lack of entrepreneurship by teachers to investigate and 
updated in new techniques and methods education, this in itself leads to insufficient 
fluidity by educators to youth. 
 
Given this general objective which allowed investigate the impact of the application 
of technological training materials for the eighth year of basic education in the 
subject of Social Studies, the block "La Vida Económica" in the Educational Unit 
"Bernardo Valdivieso" from the raised Canton Loja, Loja province, academic year 
2015-2016. 
 
Scientist: To perform a structured way this research were used five methods that 
served to generate the problem under study for literature and the theoretical 
framework will be formulated; Inductive: they use it to silver conclusions by 
observing and recording all the facts; Deductive who helped to observation, 
creating a hypothesis and explain the problem; Statistical: that it was to apply, 
collect, organize and analyze numerical data; and Analytical: that served to analyze 
the information. 

 
Finally conclusions and recommendations were developed, which are summarized 
as follows: 100% teachers use traditional teaching materials, together with 
technological equipment; while 25% use technological nature itself for the subject 
of Social Studies; and the Proposal for Technology Training Material for Block 
economic life, improve the teaching-learning process. Whereupon it is 
recommended that: technological teaching materials are introduced into the 
classroom from the teacher to measure distance himself in traditional education 
and to run the letter calls this proposal for teaching materials. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

Al conocer sobre la situación que viven a diario en las aulas los estudiantes, al no 

tener clases interactivas ni metodologías que introduzcan nuevas tecnologías en 

el currículo, se ha tomado la iniciativa de investigar acerca del problema planteado 

con el fin de dar una solución a dicha dificultad, ya que en la actualidad nuestra 

juventud tiene serios problemas con el aprendizaje del mismo. 

 

Con la presente investigación se pretende obtener buenos resultados, aportando 

con una solución a la problemática, y que las y los jóvenes de la Unidad Educativa 

objeto de estudio y en especial los que cursen la materia de Estudios Sociales, 

tengan a mano un recurso didáctico y práctico para su uso, y que estos puedan 

alcanzar un conocimiento más acertado en cuanto a dicha materia. 

 

Según estos autores Badia, A., Barberá, E., Coll, C. El notable desarrollo en los 

últimos años de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), su 

aplicación generalizada en el campo educativo, y el importante avance 

metodológico que ha tenido el diseño instruccional aplicado al uso de las TIC en la 

educación, se configuran como los tres principales factores que han influido en que 

el número de propuestas formativas basadas en materiales didácticos 

autosuficientes, que se utilizan para fomentar en los estudiantes los denominados 

procesos auto dirigidos de aprendizaje, hayan aumentado considerablemente. 

(Badia, A., Barberá, E., Coll, C., & Rochera, M. J. 2005.) 

 

El problema central de la presente investigación se basa en la falta de docentes 

que tengan constante actualización en planificación curricular para introducir 

nuevas herramientas, y actualización en el campo de nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, ya que la mayoría no se preocupa en mantenerse 

renovado en las técnicas diarias de aprendizaje, metodología y recursos 
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tecnológicos nuevos, es por ello que no pueden desarrollar una enseñanza 

edificante en el campo educativo. 

 

Para poder ejecutar el presente trabajo de tesis se plantearon los siguientes 

objetivos, siendo el  General: Investigar la incidencia de la aplicación de material 

didáctico tecnológico para el octavo año de educación básica de la asignatura de 

Estudios Sociales, del bloque “La Vida Económica” en la Unidad Educativa 

“Bernardo Valdivieso” del cantón Loja, provincia de Loja, periodo lectivo 2015-

2016; mientras que los Específicos: fueron: Definir los problemas que el docente 

tiene en el proceso enseñanza aprendizaje con la aplicación de material didáctico; 

Determinar el material didáctico tecnológico que es usado por los docentes de 

Estudios Sociales de Octavo Año de Educación Básica; Determinar el nivel de 

conocimientos acerca de material didáctico tecnológico y su  manejo en la materia 

de Estudios Sociales;  y finalmente Elaborar una propuesta de Material Didáctico 

Tecnológico para el Bloque La vida Económica. 

 

En lo referente a la metodología, se usaron métodos como el científico, inductivo, 

deductivo, estadístico y analítico, los cuales permitieron tener un enfoque 

cuantitativo que permitió la medición de los datos y su respectiva explicación, 

además un enfoque cualitativo que permitió un estado de la realidad en su contexto 

natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con los 

datos obtenidos. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se lo ha estructurado en 

varios capítulos; el Capítulo I se refiere a la Educación y la Tecnología, donde 

hacemos referencia al proceso de enseñanza aprendizaje y el uso de la tecnología 

en la educación. El Capítulo II nos menciona al Material Didáctico como parte 

central de la investigación; y, finalmente en el Capítulo III, se da forma al diseño y 
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elaboración del material didáctico específico para la materia de Estudios Sociales 

sobre el Bloque 1 de la Vida Económica. 

 

Luego tenemos la metodología empleada y los resultados obtenidos, para pasar a 

la discusión de los objetivos planteados, junto con las conclusiones y 

recomendaciones, finalmente se coloca la bibliografía y los anexos. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

CAPÍTULO 1. 

LA EDUCACIÓN Y LA TECNOLOGÍA 

 

La educación. 

 

Fernando Solana (2006), expone en su libro Educación: Visiones y Revisiones, 

sobre la Educación y sus Orígenes que: El hombre comenzó a registrar sus 

memorias con símbolos cuneiformes escritos en tabillas. Muchos dicen que ahí 

se inició la educación, como ahora la entendemos, como una necesidad 

imperiosa, vital de cada comunidad, de transmitir información, valores y 

costumbres a las nuevas generaciones. (p. 15) 

 

Julián Luengo Navas (2004), para hablar de lo que es la educación nos da una 

idea de lo difícil que resultará definirla, o lo que es lo mismo, establecer algunos 

límites para aprehender su significado. Para abordar esta compleja tarea, vamos 

a seguir la estrategia que ha utilizado otros estudiosos del tema, que consiste en 

delimitar y describir las características más sobresalientes. (p. 34) 

 

La Educación como pilar fundamental de desarrollo de los pueblos, de ahí la 

importancia para rescatar la misma y coincidir que el hombre preparado cultural, 

emocionalmente en valores y conocimientos, es aquella persona que contribuye 

al desarrollo sustentable en la sociedad en la que se desenvuelve y entrega su 

trabajo con dedicación asegurándose un futuro estable para él y su familia.  

 

La educación no formal y formal académica la obtenemos desde la infancia, el 

niño desde su nacimiento comienza a crear vínculos sociales, con quienes lo 

rodean. El ser humano, está constantemente, en un proceso de evolución de 
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conocimientos y aplicación de lo aprendido con todo aquello con que lo rodea en 

su medio ambiente, es desde entonces donde se requiere de materiales y 

recursos extras para su rápida captación de los contenidos académicos. 

 

En la actualidad y especialmente en nuestro país el sistema educativo está 

pasando por diversos cambios estructurales de forma y de fondo enfocados a 

obtener y generar con verdadero criterio y responsabilidad la educación de 

calidad, partiendo desde su etapa inicial hasta la obtención de una profesión 

universitaria. 

 

Partiendo de uno de sus conceptos categorizados como universales, la 

educación tiene sus propias y específicas características basados en los rasgos 

específicos de cada individuo y alrededor de él la colectividad. En la actualidad 

la educación debe ser una situación liberadora dentro de un conjunto de 

posibilidades y riesgos; con criterios de exigencia de parte del sujeto que aprende 

para desarrollar su talento. 

 

Proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

Zayra Méndez (2002), una de las tareas fundamentales en el acto educativo es 

la búsqueda del significado.  Tanto para el educando como para el maestro o 

profesor las acciones que toman en el proceso de enseñanza deben tener un 

sentido, estar insertas en un contexto que corresponda a los antecedentes socio 

culturales, motivaciones e interculturales de unos y de otros. (p. 91)  

 

Alexander Ortíz Ocaña (2009), “En condiciones normales del proceso de 

enseñanza aprendizaje el estudiante está sometido a innumerables estímulos 

internos y externos pero puede procesar simultáneamente solo algunos: los que 

implican sorpresa, novedad o satisfacción.” (p. 20) 
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Se entiende como un proceso interactivo, al accionar interpersonal de la 

comunidad educativa con una finalidad eminentemente formativa, en el cual el 

estudiante, con la guía del profesor, es capaz de formularse preguntas sobre la 

realidad que le rodea y de utilizar los procedimientos científicos para responderla. 

Este aprendizaje aumenta la motivación, favorece la fijación y el recuerdo de la 

información; desarrolla las destrezas, la capacidad operativa de la mente y facilita 

la aplicación de lo aprendido. 

 

Tomando como base esta definición, se determina que hoy por hoy, todo proceso 

educativo propende prioritariamente a desarrollar destrezas básicas para que el 

joven pueda desenvolverse con libertad en cualquier momento de su vida. Para 

lograr esto, el docente a más de la orientación científica, técnica y humanista que 

brinda, necesita generar actividades pedagógicas que le permitan desarrollar al 

estudiante destrezas intelectuales y manuales. 

 

Los autores Zayra Méndez y Alexander Ortíz Ocaña, han definido algunos 

elementos de este proceso de los cuales podemos citar los siguientes: 

 

 El profesor es el planificador de las actividades educativas dentro del 

marco didáctico, orientado a cumplir los objetivos curriculares, 

 

 El alumno como sujeto destinatario es el que obtiene y alcanza el 

aprendizaje, 

 

 Entre el sujeto de aprendizaje y el profesor debe existir una predisposición 

para cumplir el proceso educativo, 
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 Los medios son los que facilitan el intercambio del saber y los 

conocimientos, lo importante es la relación y aceptación del alumno con el 

conocimiento, el profesor es quien ayuda en este proceso, 

 

 El contexto dentro del desarrollo del proceso está también determinado 

por el medio que rodea este actos, los elementos físicos, mecánicos, 

biológicos y también las restricciones que los rodean, lo que permite la 

mejor comunicación, 

 

 Los objetivos educativos, durante el proceso se pretende cumplir las 

actividades planificadas por el profesor y los alumnos; mediante las 

herramientas para el aprendizaje, los contenidos, valores y actitudes, 

 

 Los elementos curriculares, es la información impartida de manera teórica 

y práctica en el entorno de aprendizaje, mediante la utilización de 

herramientas pedagógicas de conformidad a la macro planificación 

nacional e institucional es lo que se quiere enseñar a los alumnos.  

 

Se pude decir que algunos de los elementos del proceso de enseñanza 

aprendizaje, son el acto didáctico mediante el cual el profesor transfiere 

metodológicamente información inicial que luego se combina con el aporte del 

estudiante y se cumplen los objetivos de transferir conocimientos adecuados que 

serán utilizados dentro y fuera del aula por el alumno. 

 

El proceso de enseñanza – aprendizaje son complementarios. Aprender es parte 

del proceso donde el alumno asistido por su profesor quiere captar y luego 

elaborar o transcribir a su mundo real la información proporcionada por el 

profesor, o por cualquier otra medio de interacción (técnicas de estudio o de 

trabajo intelectual). El aprendizaje es realizado con la finalidad de cumplir unos 
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objetivos, que pueden o no identificarse con los del profesor y se lleva a cabo 

dentro del contexto del aula o el medio ambiente donde lo ejecuten. 

 

La enseñanza 

 

Moacir Gadotti (2003), La enseñanza debe ser impartida tomando en cuenta, la 

igualdad de condiciones para el acceso y permanencia a la escuela, la libertad 

de aprender, el pluralismo de las ideas, el carácter gratuito de la enseñanza 

pública, la valoración de los profesionales de la docencia, la gestión democrática 

y el patrón de calidad. (p. 32) 

 

Fernando Solana (2006), La Pedagogía –la ciencia de la enseñanza- se ha 

convertido en una ciencia propia y lo que hemos aprendido acerca de la 

enseñanza ha aumentado bastante en las últimas décadas. Al repasar el 

panorama histórico nos damos cuenta de que los conceptos de la enseñanza y 

el aprendizaje han cambiado y que al mismo tiempo se ha diversificado. (p. 15) 

 

Si partimos de que toda acción tiene una reacción entonces podríamos decir que 

la enseñanza es la acción de transferir conocimientos o experiencias mediante 

un proceso sistemático y planificado que tiene como objetivo el de procurar que 

la persona reciba información inicial la cual le permita descubrir y crear nuevos 

conocimientos. La educación y la enseñanza son dos procesos que tiene una 

diferencia sustancial, la enseñanza se limita a cumplir una planificación curricular 

estandarizada que permita transmitir por diferentes medios los conocimientos; la 

educación va más allá y trata sobre la formación integral del sujeto objeto de 

transformación. 

 

Manifiesta el autor, que los métodos de enseñanza se basan en los principios 

definidos en las teorías del proceso de aprendizaje que conforma la gran tarea 
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de la pedagogía moderna que es estudiar de manera práctica la validez de dichas 

tecnologías, al mismo tiempo que intenta su formulación teórica. 

 

Métodos de enseñanza.  Para el cumplimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje desde los inicios de la aplicación se han desarrollado e incorporado 

medios y métodos o caminos para llegar al cumplimiento de las metas y objetivos. 

 

Estos surgen de la propia necesidad de enseñar las mismas que están 

condicionadas por el contexto y medios socio, económicos y culturas de donde 

se imparte el proceso. Son procesos sistematizados que guían al profesor y al 

alumno por el camino más adecuado a su entorno, habilidades y destrezas 

interrelacionadas con los contenidos y objetivos que indican como enseñar y 

educar y como aprender. 

 

Los métodos de enseñanza se pueden clasificar por la fuente de adquisición de 

los conocimientos, para ello vamos a exponer los métodos más tratados y 

reconocidos: 

 

Tradicional: Este modelo se caracteriza por la transmisión oral mediante la 

narración con la finalidad de describir los hechos, la elocuencia del docente no 

solo se aplica sobre la explicación de los conocimientos sino también sobre la 

formación moral del estudiante. Se fundamente en el trabajo mediante la 

utilización de textos guías como fuente principal de información el alumno como 

el receptor que debe absorber esto y memorizar con el fin de cumplir los objetivos 

académicos. 

 

Conductista: Esta desarrollado para centrarse en la auto realización de los 

alumnos tanto sus aptitudes para el aprendizaje como en el desarrollo de su 

personalidad diferenciándose del resto de sus compañeros de clase.  El profesor 
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cumple con la función de enseñar a pensar dando la oportunidad reflexionar y 

experimentar, en estas circunstancias sobre salen los más aptos que desarrollan 

autocríticas y mejoran la información inicial, siendo estos sujetos activos dentro 

del aula que mediante métodos mecanizados dan lugar al desarrollo de procesos 

repetitivos que son aprendidos con mayor rapidez por unos alumnos que otros 

que lo hacen más lento. 

 

Constructivista: No es una simple transmisión de conocimientos, este modelo 

se basa en la construcción personal y colectiva de nuevos conocimientos, 

actitudes y formas de vida a partir de los existentes y originados en el entorno 

familiar y enseñanza del profesor en el aula. Este método permite a la persona o 

colectivo el incluir nuevos atributos, importancia relevante a los objetivos y metas 

planificadas.  

 

Se puede desarrollar el proceso de enseñanza mediante el descubrimiento de 

enfrentar y explorar de diferentes maneras el mismo problema, donde se 

considera al error como un indicador del proceso el cual será el inicio para la 

retroalimentación y continuar con el proceso de enseñanza. 

 

Desarrollista: El maestro motiva un ambiente propicio donde facilita al 

estudiante el acceso más cómodo y seguro para que sean acogidas de manera 

oportuna y real las estructuras del conocimiento formuladas por el docente, este 

método trata de lograr que el alumno reconozca progresiva y secuencialmente la 

información inicial y pueda pasar al siguiente nivel de acuerdo a las aptitudes y 

necesidades de cada uno. El niño construye sus propios contenidos de 

aprendizaje. El maestro ser  un facilitador de experiencias.  

 

Socialista: Esta formulado para ser desarrollado o ejecutado para obtener de 

cada alumno el máximo de sus capacidades e intereses individuales; en donde 
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la enseñanza depende del contenido y método que se aplique para exponer  el 

nivel de desarrollo y diferencias individuales del estudiante. 

 

El aprendizaje 

 

Juan Días Bordenave (2002), “El aprendizaje se realiza a través de la conducta 

activa del alumno, que aprende mediante lo que él hace y no de lo que hace el 

profesor”. (p.147) 

 

Julián Luengo Navas (2004), “El aprendizaje es el efecto de la educación. Son 

los cambios que se producen en el sujeto que se está educando como 

consecuencia de las influencias educativas y que son congruentes con las 

finalidades propuestas”. (p. 42) 

 

El alumno está predispuesto a aprender aquello que el maestro comparte y le 

encuentra nuevo e interesante según su perspectiva y por el contrario tiende a 

resistir aquello a lo que no le encuentra sentido o falta un conocimiento previo, 

por lo tanto el auténtico aprendizaje es aquel demostrativo y que puede verlo y 

aplicarlo en su entorno. El otro aprendizaje mecánico, memorístico es para 

aprobar un examen, para pasar al siguiente año escolar. 

 

El medio que rodea la aptitud y la herencia genética son factores que determinan 

lo que un individuo aprende, son estos factores que aportan a que existan 

alumnos que aprenden o captan la información de manera más adecuada y 

rápido que sus compañeros, para entender esto, se debe trasladar el análisis de 

los componentes de aprendizaje a los factores que los determinan; los mismo se 

pueden dividir en dos grupos : los que dependen del sujeto que aprende (la 

genética el desarrollo de la inteligencia, el motivo, la participación activa, la edad 

y la práctica desarrollada previamente) y la variedad del uso de medios para la 
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presentación de los estímulos, es decir, se tienen mayor eficacia en el 

aprendizaje cuando la respuesta al estímulo es positiva o negativa, o cuando el 

alumno tiene conocimiento del resultado de su actividad y se siente guiado y 

controlado por un docente. 
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CAPÍTULO 2. 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

José Bernardo Carrasco (2004), “Para que el material sea realmente un auxiliar 

eficaz debe: a) Ser adecuado al asunto que se trate en la clase. b) Ser de fácil 

aprehensión y manejo, c) Estar en perfectas condiciones”. (p. 202) 

 

Roberto Garduño Vera (2005), “Sin embargo los autores de material didáctico 

para la educación virtual (potenciales poseedores de derechos de autor y de 

derechos de copia) requieren normas de seguridad para acceder libremente a las 

fuentes documentales necesarias para las tareas relacionadas con desarrollo de 

contenidos”. (p. 61) 

 

La mejor forma que tiene una persona de comprometerse con su semejante, es 

mediante la educación o compartiendo recursos que procuren su nivel cultural y 

académico. Para que la educación se desarrolle, es necesario que el profesor 

cuente con el suficiente recurso y material didáctico necesario para acceder a 

sus alumnos, usar la tecnología el software interactivo por una parte podrá 

alivianarle el trabajo y por otra, hacer del mismo algo más divertido para sus 

alumnos. Así como también existen programas de televisión educativa que tanto 

los profesores como os padres pueden recomendar a sus alumnos. La tecnología 

avanza y el recurso educativo se ha vuelto multimedio. 

 

Los recursos didácticos son los incentivos para que los alumnos tengan un mejor 

interés por la material que se está dictando, de esta manera podremos lograr 

cambios favorables para un futuro mejor ante el avance diario de la vida, pues 

son habilidades que no se puede desperdiciar, el docente está obligado a dar una 

buena enseñanza – aprendizaje. 
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Los medios didácticos y los recursos educativos 

 

María Corrales (2012), “Denominamos medios y recursos didácticos a todos 

aquellos instrumentos que, por una parte, ayudan a los formadores en su tarea 

de enseñar, y por otra, facilitan a los alumnos el logro de los objetivos del 

aprendizaje”. (p. 27) 

 

Rosario Olmedo Jara (2014), La función de los materiales didácticos es para 

ayudar al formador a llevar a la práctica las intenciones educativas. Para que un 

material didáctico sea eficaz no es necesario que sea un material tecnológico de 

última generación. Siempre y cuando responda a los objetivos planteados de la 

unidad didáctica. (p. 30) 

 

Todos los recursos que se utilizan en el proceso educativo han sido creados 

como aporte a la didáctica, para entender esto distinguimos los conceptos de 

medio didáctico y recurso educativo. Medio didáctico es todo elemento 

elaborado, certificado y aprobado legalmente que le permita al maestro 

desarrollar el proceso enseñanza y aprendizaje. Entre ellos están los libros, 

revistas especializadas, y demás fuentes de información primaria. 

 

Recurso educativo es todo recurso material que encontremos en la naturaleza o 

fuente de información que  dentro del sistema educativo formal sea utilizado con 

la finalidad de facilitar el desarrollo de las actividades académicas, estos recursos 

educativos pueden ser o no medios didácticos. 

 

El recurso didáctico no solo se lo considera como un aporte de la experiencia 

educativa, sino como una determinada modalidad que el currículo que trata de 

poner a disposición de los alumnos, las cuales le ayudan a desarrollar más sus 
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capacidades y a reforzar lo aprendido, los programas regulares que se imparten 

en las escuelas y colegios. 

 

Apoyos didácticos. 

 

Carlos Román Llorente, (2010), los recursos didácticos, desde el objeto natural 

hasta el ordenador, pasando por la explicación o la pizarra, la idea de mediación 

didáctica es básica para entender la función de los medios en la enseñanza. 

Existe bastante confusión respecto a los términos que denominan los medios 

usados en el proceso de enseñanza aprendizaje, por este motivo y desde una 

perspectiva amplia se considera como recurso cualquier hecho, lugar, objeto, 

persona, proceso o instrumento que ayude al profesor y los alumnos a alcanzar 

los objetivos de aprendizaje. (p. 13) 

 

Los recursos tecnológicos que deben tener docentes y alumnos a su disposición 

están contemplados en dos grupo definidos en la Informática, se los conoce como 

hardware y software el primero se refiere a todo lo que tiene que ver con equipos, 

periféricos, accesorios y la conectividad entre los equipos de las instituciones 

educativas, de propiedad del alumno y estos con la Internet, aunque en la 

actualidad también existen redes académicas denominadas Internet WEB 2.0. 

 

La tecnología desarrolla y aplicada en un conjunto de herramientas disponibles 

en línea, software y equipos especializados para llevar a cabo el proceso de 

aprendizaje de manera interactiva, es el caso de la web-docente, los blog’s, el 

portafolio electrónico, las pizarras digitales interactivas, las aulas virtuales, entre 

otros, donde la información que se genera y utiliza requiere cada vez mayor 

cantidad de formatos diversos: texto, imágenes, sonido y vídeo animado, que nos 

llevan a un nuevo modo de soporte, basado en las aplicaciones multimedia.  
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 WEB-DOCENTE.- Son documentos elaborados y puesto a consideración 

de las redes de educación para soporte de los profesores, esto es posible 

gracias al desarrollo en hipertexto, que te permite saltar de unos 

documentos a otros. Y también gracias a que cada documento tiene un 

identificador de lo que presenta. 

 

 BLOG.- Es un sitio web periódicamente actualizado que recopila textos, 

investigaciones o artículos del tema propuesto el mismo que alimentado 

por su autor, lectores o seguidores, apareciendo siempre lo más reciente, 

donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea 

pertinente. 

 

 PORTAFOLIO ELECTRÓNICO.- Son artículos académicos de consulta 

en formato digital publicada en la WEB de alta calidad utilizando 

herramientas como Hipertextos en donde la institución educativa, el 

docente o el estudiante proyecta su identidad académica, profesional y 

personal a diversos públicos con la finalidad de compartir recursos y 

resolver inquietudes. 

 

 SOFTWARE EDUCATIVO.- es el software especializado para el 

desarrollo de procesos educativos mediante la utilización de la tecnología 

orientado también al auto aprendizaje y además permite el desarrollo de 

ciertas habilidades cognitivas. 

 

 PIZARRA DIGITAL.- Herramienta integrada por un computador  un video 

proyector, que permite proyectar contenidos digitales en un formato idóneo 

para visualización en grupo y que permite el trabajo dinámico del 

educando. 
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 ANIMACIONES FLASH.- Son cortos de videos animados en formato de 

video o serie de cuadros animados que es creado con programas de 

animación y a menudo se distribuye con el formato digital del archivo 

denominado SWF. El término animación flash no sólo se refiere al formato 

de archivo, sino a un cierto tipo de movimiento y estilo visual que, en 

muchos círculos se considera, como simplista o sin pulir. La gran variedad 

de productos elaborados y distribuidos en internet o series de televisión 

animadas en Flash, incontables anuncios de televisión en animación Flash 

y cortometrajes premiados en línea en circulación, la animación Flash está 

disfrutando de un renacimiento. 
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CAPÍTULO 3. 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Eduardo Guerrero Sánchez (2014), La primera fase, la del diseño consiste 

básicamente en el análisis de la situación, determinar el plan y la temporalización 

del proyecto recoger la documentación necesaria para su elaboración, finalizando 

con la concreción de las ideas a realizar en un guion. (p. 8) 

 

María Corrales (2012), “El material diseñado y elaborado por el profesor puede 

enriquecer el sistema de enseñanza, ya que dicho recurso será creado tomando 

como referencia el contexto metodológico necesidades y características de los 

alumnos y objetivos que se pretenden conseguir”. (p. 24) 

 

A la hora de diseñar materiales con fines educativos hay que tener en cuenta una 

serie de aspectos de gran importancia para garantizar que dichos recursos sean 

el medio a través del cual facilitar el aprendizaje a quien vaya dirigido. El hecho 

que un estudiante tenga a su disposición una serie de materiales digitalizados 

que incorporen una gran cantidad de información, imágenes, animaciones, 

vídeos, etc., no implica necesariamente ningún proceso de formación específico; 

incluso puede provocar dispersión y desorientación. 

 

La nueva visión dentro de la educación es el uso de tecnologías modernas dentro 

de estas están las TIC, estas herramientas aportan significativamente en la 

mejora continua y el desarrollo de la comunicación para procesar el nuevo  

conocimiento y su aplicación en el entorno real del alumno; para conseguir esta 

nueva visión y plasmarla en el proceso educativo los docentes y alumnos deben 

avanzar en la alfabetización digital, optar con más fuente de información, e 

instrumento que desarrollen la productividad para realizar material didáctico, 
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utilizado dentro y fuera del aula; así del uso progresivo de computadores y sus 

periféricos como herramienta de aula. 

 

Expone el autor algunos de los principios pedagógicos que se han de tomar en 

cuenta a la hora de diseñar materiales didácticos: 

 

 Simplicidad: Evitar elementos que distraigan su asimilación, que hagan 

“ruido” en la transmisión del mensaje. 

 Didáctica: El enfoque del mensaje ha de estar claramente enfocado al 

aprendizaje. 

 Legibilidad: El objetivo principal del material didáctico es transmitir 

información de distinto tipo (conceptual, procedimental o actitudinal) para 

que se produzca aprendizaje significativo, por lo que ha de primar la 

claridad del mensaje. 

 Motivantes para el alumnado: un diseño y una estructura adecuados 

captarán la atención del alumnado y estimularán su proceso de 

aprendizaje. 

 Independencia: Desde un punto de vista semántico, no será necesario 

recurrir a otros recursos que los completen. 

 

Coincidimos con Guerrero Sánchez ya que para elaborar el material se lo debe 

planificar de tal manera que sea un aporte al proceso educativo; y también porque 

debe aportar de manera positiva al sistema de enseñanza para alcanzar los 

objetivo. 

 

Materiales interactivos 

Flash Profesional CS6 para Pc/Mac (2013), “Con Flash se pueden crear 

animaciones. Al animar un objeto debe administrar dos espacios: el espacio 
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tiempo en el panel línea de tiempo con los fotogramas clave y el espacio 

geográfico en el escenario en la creación de la animación”. (p. 47) 

 

Guerrero Sánchez Eduardo (2014), Como elemento general del desarrollo de 

materiales didácticos, se debe considerar que su elaboración debe de medio o 

ayuda que facilite los procesos de enseñanza aprendizaje, y por lo tanto, el 

acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas y estrategias, y 

la formación de actitudes y valores. Este material didáctico interactivo es claro y 

preciso, responde a un diseño pedagógico. (p. 30) 

 

Para el desarrollo de material didáctico sea elaborado con animaciones flash, las 

mismas que se desarrollaran con distintas herramientas On-Line para la 

elaboración de este tipo de actividades y programas como SwishMax 4, los 

cuales permitirán elaborar material interactivo. 

 

Estamos de acuerdo con los autores quienes indican que conforme avanza y 

evoluciona la tecnología se deben aplicar los diferentes recursos tecnológicos 

que se tiene al alcance los docentes y alumnos como solo los equipos y el internet 

en su conjunción forman parte de una red no solo de comunicación o redes 

sociales virtuales sino también las denominadas académicas como la web 2.0. 

 

La tendencia de la educación contemporánea se presenta con nuevo escenario 

para su desarrollo que la tradicional que aún es utilizada, se destaca el 

incremento de la oferta académica de estudio a distancia con la incorporación los 

recursos tecnológicas por lo que es urgente que los docentes utilicen software 

apropiado para desarrollar sus materiales de clase dinámico, interactivos, auto 

evaluadores  que faciliten su trabajo de enseñanza y que el alumno se interese 

no solo por aprobar el año escolar sino por cambiar su estilo de vida. 
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Programa SwishMax V.4 

 

 

Herramienta OnLine 

 

Este tipo de material debe ser claro y conciso y seguir los lineamientos 

pedagógicos que le permitan al docente usarlo de una mejor manera para obtener 

resultados favorables en el proceso de enseñanza aprendizaje.  Así también el 

pronunciamiento sobre los alcances de flash. 
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Evaluaciones de seguimiento. 

 

Isabel Cappelletti (2004), “los alumnos seguían exigiendo una nota numérica en 

sus trabajos sin tomar en cuenta el análisis detallado que les entregaba, seguían 

concibiendo a la evaluación como fase final del proceso, por lo que no hacían 

intentos de corregir o mejorar”. (p. 3) 

 

Joan Mateo Francesc Martínez (2008), Es necesario desarrollar una amplia 

metodología de evaluación basada en una u otra aproximación pero dejando muy 

claro cómo debe producirse su uso adecuado.  Es importante clarificar cómo, 

cuándo y dónde debe usarse para producir información sustantiva que clarifique 

los contextos evaluativos. (p. 36) 

 

Un aspecto fundamental en el proceso educativo es la evaluación, la cual es muy 

importante para realizar una correcta retroalimentación y mejorar el nivel de 

conocimientos de los alumnos, para ello se elaborará pequeños test dinámicos 

sobre la unidad de estudio. 

 

Es posible definir un test con un número mayor de preguntas del que se 

presentan al usuario, de manera que estas preguntas son elegidas 

aleatoriamente del total. Esta característica permite hacer test de forma que el 

usuario tenga la percepción de estar realizando actividades diferentes. 

 

Cada pregunta puede estar diseñada por eventos multimedios, de fácil y rápida 

comprensión permitiendo su comprensión y desarrollo propositivo por parte del 

evaluado. 

 

Las respuestas pueden establecerse de estos tipos: 

 De forma escrita. 
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 Seleccionando una respuesta de entre varias opciones. Estas opciones 

pueden venir definidas mediante texto e imágenes. 

 Seleccionando múltiples respuestas de entre varias opciones. Estas 

opciones pueden venir definidas mediante texto e imágenes. 

 

Otra característica interesante de los test es que podemos establecer el 

porcentaje de aciertos mínimo para que el test se considere superado.  El 

enunciado de la pregunta y la pista para llegar al resultado se muestran en la 

parte superior, pudiendo añadir un sonido para completar el enunciado. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

 

Los materiales utilizados en la presente investigación fueron: Textos de apoyo 

para la investigación, elaboración de guías de encuestas, servicio de internet, 

computadora, proyector de video, materiales didácticos, materiales de oficina.  

 

MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO: Con este método se logró generar el problema objeto de estudio 

con lo que se obtuvo la literatura y se formuló el marco teórico, considerando los 

aspectos más pertinentes y relevantes a investigar. También se recopiló la 

información necesaria, se procesó y analizó los datos, Finalmente se generó el 

presente informe correspondiente. 

 

INDUCTIVO: Mediante este método se obtuvo las conclusiones, mediante la 

observación y el registro de todos los hechos: el análisis y finalmente se puso en 

marcha la investigación. 

. 

DEDUCTIVO: Este método ayudó a la observación, la creación y explicación de 

la problemática, además para la deducción de las principales causas que 

ocasionan este problema y se obtuvo conclusiones sobre diversas generalidades. 

 

ESTADÍSTICO: Este método se aplicó para reunir, organizar y analizar datos 

numéricos ya que ayudó a resolver problemas y representar gráficamente; a 

través de éste método se pudo medir los resultados obtenidos de la encuesta. 
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ANALÍTICO: Este método implicó el análisis de la información obtenida para su 

respectiva interpretación, esto es la separación de un todo en sus partes o en sus 

elementos constitutivos. Se apoyó en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes. 

 

TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA: Sirvió para indagar y percibir de mejor manera la 

situación en donde se desarrolló la investigación, logrando a través de ésta una 

valoración directa de la realidad objeto de estudio. 

 

ENCUESTA: Permitió recolectar información sobre aspectos importantes para la 

investigación y fue aplicada a docentes de la materia de Estudios Sociales y 

estudiantes de la Unidad Educativa “Bernardo Valdivieso”, mediante un 

cuestionario que se elaboró previamente nos permitirá conocer la situación actual 

de ellos en el campo didáctico y pedagógico. 

 

MUESTREO: En toda investigación estadística existe un conjunto de elementos 

sobre los que se toma información, este conjunto se denomina población o 

universo estadístico. Cuando el investigador toma información de todos y cada 

uno de los elementos de la población estadística, se dice que está realizando un 

censo. Sin embargo, esto no es muchas veces posible, ya sea por el costo alto 

que resulta de la toma de información, o que la población tenga infinitos 

elementos, o por otras causas. Este problema lleva al investigador a tomar la 

información sólo de una parte de los elementos de la población, proceso que 

recibe el nombre de muestreo. 
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Población: 

Docentes:    4 

Estudiantes de 8vo año:  515 

Muestra:    220 

 

Fórmula para determinar la muestra.  

n = Tamaño de la Muestra  

N = Valor de la Población Fórmula para calcular la Muestra  

Z = Valor critico correspondiente un coeficiente de confianza del cual se desea 

hacer la investigación. 

 

Los valores de Zα más utilizados y sus niveles de confianza son: 

Valor de Zα 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99% 

(Por tanto si pretendemos obtener un nivel de confianza del 95% necesitamos 

poner en la fórmula Zα=1.96) 

 

P = Proporción proporcional de ocurrencia de un evento.  

q = Proporción proporcional de no ocurrencia de un evento  

E = Error Maestral. 

 

CÁLCULO DE LA FÓRMULA 

Estudiantes de 8avo año de EGB N= 515  

Z= para un nivel de confianza del 95% = 1,96 

p= 50%=0.50 q= (1-p)= (1-0.50)=0.50  

E= 5% = 0.05% 
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n = (515 * 0,25 * 3,84) / (0,0025 * 514 + (0,25 * 3,84) 

n = 494,61 / 2,25 

n = 220 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES DE ESTUDIOS SOCIALES DE 

8 AÑO DE BASICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA BERNARDO VALDIVIESO 

 

1. ¿Posee título a fin a la materia que está dictando? 

 

CUADRO NRO. 1 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Docentes de Estudios Sociales de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

GRÁFICO NRO. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Docentes de Estudios Sociales de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 
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Si No
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro número 1 observamos que el 100% de los encuestados manifiesta 

poseer título a fin a la materia que está dictando y un 0% escogió la opción no. 

 

La efectividad del proceso de aprendizaje parte de solvencia académica de los 

profesores, por eso es necesario y altamente requerido que los maestros sean 

especialistas en área que imparte a sus alumnos para demostrar con solvencia y 

claridad los conocimientos. 

 

Se puede manifestar que de acuerdo a los resultados que se cuantificaron en el 

párrafo anterior todos los docentes de la institución educativa están dictando 

correctamente su materia, ya que poseen un título a fin. 

 

En la actualidad el título es muy importante para cumplir con la normativa vigente 

y para tener los conocimientos necesarios para poder impartir clases que 

realmente llenen las expectativas en el aspecto académico de los alumnos, en 

este caso es beneficioso ya que los docentes cumplen con ese perfil académico. 
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2. ¿Cuántos años posee de experiencia como profesor? 

 

CUADRO NRO. 2 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

De 1 a 5 años 0 0% 

De 5 a 10 años 1 25% 

Más de 10 años 3 75% 

Total 4 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Docentes de Estudios Sociales de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

GRÁFICO NRO. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Docentes de Estudios Sociales de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro número 2 se muestra que el 75% de los docentes encuestados 

posee una experiencia de más de 10 años, el 25% posee una experiencia de 5 a  

10 años y el 0% posee una experiencia de 1 a 5 años. 

0%

25%

75%

2. ¿Cuántos años posee de experiencia 
como profesor?

de 1 a 5 años de 5 a 10 años más de 10 años
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La Unidad Educativa Bernardo Valdivieso, es considera una institución modelo 

no solo por su antigüedad e importancia en la sociedad, sino por la calidad de su 

planta docente, lo que permite contar con profesores experimentados pero no 

únicamente por el tiempo transcurrido sino por su trayectoria en el área de 

conocimientos que imparten diariamente. 

 

Gracias a los resultados obtenidos se puede determinar que la mayoría de los 

docentes poseen una gran experiencia en el campo educativo lo que garantiza 

que el proceso educativo de formación integral del alumnado está acorde a los 

requerimientos y necesidades de la sociedad lojana y del país. 

 

Mediante la aplicación de la nueva Ley de Educación y su Reglamento, las 

autoridades Educativas y del Plantel, pueden vincular a su planta docente el 

suficiente recurso humano formado académicamente y especializado en cada 

una de las áreas del conocimiento ofertado en la malla curricular y con ello 

propender a la calidad de enseñanza integral del alumno de este plantel. 
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3. Ha recibido capacitación sobre la materia que dicta en los últimos 

años? 

 

CUADRO NRO. 3 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 2 50% 

No 2 50% 

Total 4 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Docentes de Estudios Sociales de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

GRÁFICO NRO. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Docentes de Estudios Sociales de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 
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3. ¿Ha recibido capacitación sobre la materia que 
dicta en los últimos años?

Si No
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla y gráfico número 3 se muestra que el 50% de los docentes 

encuestados han recibido una capacitación sobre su materia, mientras que el otro 

50% asevera lo contrario. 

 

El desarrollo de destrezas, la voluntad de enseñar lo que se tiene como 

conocimiento y la formación académica no es suficiente para aplicar en la 

docencia de calidad, a través de los años es necesario contar con renovados 

conocimiento que refresquen nuestro accionar, por eso es fundamental la 

capacitación permanente del docente.   

 

Se puede determinar que la mitad de los docentes poseen un amplio 

conocimiento acerca de su materia ya que han asistido a cursos de capacitación 

en los últimos años, sin embargo, la otra mitad de docentes afirma no haber 

asistido a ningún curso relacionado con su materia en los últimos años, por lo 

que se deberían implementar cursos de capacitación para estos docentes. 

 

Considerar la capacitación como una inversión para formar mejores docentes y 

por ende mejores estudiantes. También se debe planificar la capacitación de tal 

manera que sea general y específica para ir cubriendo todas las áreas del 

conocimiento y sobre todo de las materias o especialidades que se dictan en los 

colegios y de esa manera mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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4. ¿Cuál de las siguientes metodologías utiliza usted para sus clases? 

 

CUADRO NRO. 4 

 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Tradicional 4 100% 

Tecnológica 2 50% 

Ambas 2 50% 

Ninguna 0 0% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Docentes de Estudios Sociales de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

GRÁFICO NRO. 4 

 

               

FUENTE: Aplicación de encuestas a Docentes de Estudios Sociales de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 
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4. ¿Cuál de las siguientes metodologías 
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Tradiciona Tecnológica Ambas Ninguna
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el gráfico número 4 se muestra que el 100% de los docentes encuestados 

emplea la metodología tradicional, un 50% utiliza la metodología tecnológica y un 

50% usa ambas, esto se manifiesta por las condiciones en las que se desarrollan 

las actividades en este centro educativo. 

 

Los métodos, técnicas y los procesos de enseñanza y aprendizaje utilizados en 

las diversas áreas de la enseñanza, son la característica de cada docente que 

utiliza dependiendo del entorno educativo sus habilidades, herramientas que 

posea y el interés demostrado por sus alumnos, considero que no solo es el 

docente el responsable sino también el alumno. 

 

Gracias a los resultados obtenidos se puede establecer que todos los docentes 

emplean en sus clases la metodología tradicional y la mitad de docentes emplea 

la metodología tecnológica, sin embargo ningún docente apunta utilizar ambas 

metodologías simultáneamente por falta de herramientas, o utilizar ninguna. 

 

El método de enseñanza tradicional no ha podido ser erradicado, pues tiene sus 

pro y contras en el proceso de enseñanza aprendizaje, sin embargo es muy 

importante por la realidad actual que se vaya introduciendo nuevas herramientas 

tecnológicas que despierten un nuevo interés en los estudiantes. También es 

importante en ese sentido motivar a los docentes que se familiaricen con nuevos 

escenarios de enseñanza para ser implementados en las aulas. 
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5. Ha recibido capacitación sobre didáctica en los últimos años? 

 

CUADRO NRO. 5 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 1 25% 

No 3 75% 

Total 4 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Docentes de Estudios Sociales de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

GRÁFICO NRO. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Docentes de Estudios Sociales de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro número 5 se muestra que el 75% de docentes no ha recibido 

capacitación sobre didáctica, mientras que el 25% afirma haber recibido una 

capacitación. 

 

25%

75%

5. ¿ha recibido capacitación sobre didáctica en 
los últimos años?

Si No
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La didáctica es fundamenta ya que es la disciplina científico-pedagógica que 

tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la 

enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa 

de las técnicas y métodos de enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las 

pautas de las teorías pedagógicas en las aulas. 

 

Se estipula que la cuarta parte de los docentes afirma haber recibido una 

capacitación sobre didáctica en los últimos años, no obstante, existe un alto 

número de docentes que aseveran lo contrario, por lo que se deberían 

implementar capacitaciones para este grupo de docentes. 

 

Es necesario que el Ministerio de Educación, a través de Desarrollo Profesional, 

proporcione periódicamente capacitaciones a los docentes orientadas a reforzar 

los conocimientos en el área de la metodología de enseñanza y apoyar la labor 

del docente en base a sus intereses, nivel que atiende y asignaturas que imparte 

proporcionado los lineamientos para cada circunstancia del aprendizaje. 
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6. ¿Qué recursos didácticos utiliza usted en clases? 

CUADRO NRO. 6 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Medios Audio Visuales 1 25% 

Medios Informáticos 3 75% 

TIC 3 75% 

Pizarra 4 100% 

Papelógrafos 4 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Docentes de Estudios Sociales de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

GRÁFICO NRO. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Docentes de Estudios Sociales de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el gráfico número 5 se muestra que el 100% de docentes emplea en sus 

clases la pizarra y papelógrafos, un 75% manifiesta utilizar los medios 

informáticos y las TICS, mientras que un 25% hace uso de los medios audio-

visuales. 
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El reto es usar los recursos didácticos que se tengan al alcance, es usarlos 

adecuadamente y por ende buscar su relación con el resto de los elementos del 

proceso educativo entre los que están los objetivos, planes y programas de 

estudio, contenidos y así mejorar el proceso educativo. 

 

En conclusión las herramientas más empleadas por los docentes son la pizarra y 

los papelógrafos, sin embargo, un alto número de docentes afirma emplear los 

medios informáticos y las TICS, mientras que la cuarta parte de los docentes 

utiliza también los medios audiovisuales.  

El material didáctico está realizado para el docente y que este pueda llegar a su 

alumno, por eso es necesario contar con la participación del docente en la 

formulación y creación de recursos didácticos, con mayor interés al tratarse de 

recursos tecnológicos que deben ir a la par con las destrezas sobres las TIC que 

tengan los docentes. 
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7. ¿Estaría dispuesto a utilizar material didáctico tecnológico para 

impartir sus clases? 

 

CUADRO NRO. 7 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Docentes de Estudios Sociales de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

GRÁFICO NRO. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Docentes de Estudios Sociales de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla y gráfico número 7 se observa que el 100% de los docentes estarían 

dispuestos a implementar material didáctico tecnológico, ninguno se opone a esta 

propuesta lo cual representa el 0%. 

 

Si
100%

No
0%

¿Estaría dispuesto a utilizar material didáctico
tecnológico para impartir sus clases?

Si No
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La idea del material didáctico tecnológico es que éste tenga explicaciones claras 

y sencillas que sea conocido y accesible para el alumnado y que tenga un 

aspecto agradable para el alumno y le permita interacción es decir que el 

alumnado conozca el recurso y cómo manejarlo. 

 

Mediante los resultados obtenidos se puede estipular que todos los docentes 

están dispuestos a utilizar material didáctico tecnológico al momento de impartir 

sus clases, lo cual beneficiaría al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Para comenzar la implementación de material didáctico tecnológico es importante 

que el educador conozca lo suficiente de tecnología sin que requiera ser un 

especialista, utilizar la tecnología que se tiene acceso dentro y fuera de la 

institución educativa, esto garantiza la cooperación de los padres de familia en la 

educación integral de sus hijos. 
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8. ¿Considera usted que los recursos tecnológicos son necesarios para 

la planificación curricular? 

 

CUADRO NRO. 8 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 3 75% 

No 1 25% 

Total 4 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Docentes de Estudios Sociales de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

GRÁFICO NRO. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Docentes de Estudios Sociales de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro número 8 se muestra que el 75% de los docentes consideran que 

los recursos tecnológicos son necesarios para la planificación curricular y el 25% 

restante manifiesta lo contrario. 

 

75%

25%

8. ¿Considera usted que los recursos 
tecnológicos son necesarios para la 

planificación curricular?

Si No
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Los recursos tecnológicos en la enseñanza por sí mismos no garantizan el 

mejoramiento del aprendizaje; sólo mediante prácticas pedagógicas adecuadas 

contribuyen a promover en los estudiantes la comprensión conceptual, el 

desarrollo de capacidades y habilidades y la construcción de conocimiento, por 

lo que es importante que se vayan introduciendo en la planificación sin perder de 

vista la parte pedagógica. 

 

Se puede llegar a la conclusión de que la mayoría de los docentes encuestados 

creen que la planificación curricular y los recursos tecnológicos están 

estrechamente vinculados y van de la mano, sin embargo la cuarta parte de 

docentes considera que los recursos tecnológicos son innecesarios dentro de la 

planificación curricular. 

 

Hasta este momento se ha evidenciado el manejo de las TIC´s en el campo 

educativo se realiza de forma muy superficial y limitada, para superar esta visión 

se vuelve necesario llevar una  alfabetización digital que permita a los docentes, 

administrativos y autoridades aprovechar todo el potencial que éstas ofrecen en 

el campo pedagógico.   
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9. ¿Cuál de los siguientes materiales le gustaría utilizar en sus clases? 

 

CUADRO NRO. 9 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Animaciones Flash 1 25% 

Entorno Virtual del Aprendizaje 4 100% 

Presentaciones en PowerPoint 3 75% 

Videos 1 25% 

Evaluaciones Virtuales 3 75% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Docentes de Estudios Sociales de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

GRÁFICO NRO. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Docentes de Estudios Sociales de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla número 9 se expone que al 100% de los docentes les gustaría utilizar 

el entorno virtual del aprendizaje en sus clases, un 75% manifiesta que utilizaría 

presentaciones en power point y evaluaciones virtuales, mientras que un 25% 

desearían implementar animaciones flash y videos. 
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El uso de este tipo de herramientas tecnológicas, motivan a los estudiantes y 

despiertan en ellos capacidades nuevas que les permiten aprender de mejor 

manera y por ende mejorar los resultados de su aprendizaje. Por otro lado los 

docentes están al tanto de las nuevas tendencias en la educación y estar 

actualizados en conocimientos.  

 

Se establece  que todos los maestros concuerdan al querer emplear en sus 

clases el entorno virtual del aprendizaje, mientras que un alto porcentaje 

expresan que también les gustaría implementar presentaciones en PowerPoint y 

evaluaciones virtuales, sin embargo existe un pequeño grupo de docentes que 

quisieran emplear animaciones flash y videos. 
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES 8AVO AÑO EGB DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA BERNARDO VALDIVIESO 

 

1. ¿Tiene su profesor título a fin a la materia que está recibiendo? 

 

CUADRO NRO. 10 

 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 184 84% 

No 36 16% 

Total 220 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Estudiantes de 8avo año EGB de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

GRÁFICO NRO. 10 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Estudiantes de 8avo año EGB de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro número 10 observamos que el 84% de los estudiantes encuestados 

manifiesta que su docente posee un título a fin a la materia que está dictando y 

un 16% escogió la opción no. 

84%

16%

1. ¿Tiene su profesor título a fin a la 
materia que está recibiendo?

Si No
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Es necesario para cumplir con el proceso de aprendizaje tener solvencia 

académica de los profesores, por eso es necesario y altamente requerido que los 

maestros sean relacionados en el área que imparten sus clases con claridad. 

 

Se puede concluir que de acuerdo a los resultados un alto número de docentes 

están dictando correctamente su materia, ya que poseen un título a fin con esta, 

sin embargo existe un pequeño porcentaje que expone lo contrario, por lo que se 

debería indagar los títulos de sus docentes. 

 

El tener título a fin a la materia dictada, hace que lo enseñado sea mejor, ya que 

se tiene los conocimientos sobre la materia. Además que le brinda confianza al 

profesor al momento de dictar su clase, y por ende mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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2. ¿Considera que su docente tiene la debida experiencia para dar la 

materia que está recibiendo? 

 

CUADRO NRO. 11 

 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 179 81% 

No 41 19% 

Total 220 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Estudiantes de 8avo año EGB de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

GRÁFICO NRO. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Estudiantes de 8avo año EGB de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el gráfico número 11 el 81% de los estudiantes encuestados afirma que 

su maestro muestra suficiente experiencia en el campo de Estudios Sociales y el 

11% manifiesta lo contrario. 

 

81%

19%

2. ¿Su Docente muestra suficiente 
experiencia en el campo de la Informática 

Aplicada a la Educación?

Si No



59 

 

La calidad de su planta docente permite a los alumnos tener más interés en la 

clase que toman no solo por cumplir con requisito u obligación que se las ha 

impuesto sino para aprovechar este momento y aplicarlo en su vida diaria, por 

eso la experiencia es un elemento necesario dentro de esta unidad educativa. 

 

Se puede determinar que según los estudiantes, la mayoría de docentes posee 

suficiente experiencia en el campo de los Estudios Sociales, sin embargo existe 

un pequeño número de estudiantes que manifiestan que sus docentes no 

cuentan con la experiencia suficiente, por lo que habría que indagar el motivo de 

estas manifestaciones. 

 

La práctica dentro del aula es fundamental a la hora de adquirir experiencia 

docente, y más en el aspecto informático, que es tanto o más importante que el 

conocimiento teórico de la asignatura y de las herramientas pedagógicas, que se 

van adquiriendo también, a medida que se pasan horas frente a los alumnos. 
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3. Considera Ud. que su docente tiene la debida capacidad teórica para 

dar la materia que está recibiendo? 

 

CUADRO NRO. 12 

 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 188 85% 

No 32 15% 

Total 220 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Estudiantes de 8avo año EGB de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

GRÁFICO NRO. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Estudiantes de 8avo año EGB de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según la tabla y gráfico número 12 el 85% de los estudiantes encuestados afirma 

que su docente posee la debida capacidad teórica para dar su materia  y el 15% 

manifiesta lo contrario. 

85%

15%

3. ¿Su docente tiene la debida capacidad 

teórica para dar la materia que está 
recibiendo?

Si No
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El desarrollo de destrezas la voluntad de enseñar lo que se tiene como 

conocimiento previo y la formación académica es suficiente para aplicar en la 

docencia de calidad, a través de los años es necesario contar con renovados 

conocimiento que refresquen nuestro accionar, por eso es fundamental la 

capacitación permanente del docente 

 

Se puede deducir que según los estudiantes, la mayoría de docentes posee una 

debida capacidad teórica para dar la materia que está recibiendo sin embargo 

existe un pequeño número de estudiantes que manifiestan que sus docentes 

carecen de esta capacidad, por lo que habría que indagar el motivo de estas 

manifestaciones. 

 

El conocimiento teórico es muy importante, ya que la teoría es la base 

fundamental para la generación del conocimiento, y por eso los docentes deben 

ser conocedores de todo lo que implica su materia en la parte teórica para que 

se reparte ese conocimiento a sus alumnos. 
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4. ¿Cuál de las siguientes metodologías utiliza su docente pasa sus 

clases? 

 

CUADRO NRO. 13 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Tradicional 43 20% 

Tecnológica 36 16% 

Ambas 108 49% 

Ninguna 33 15% 

Total 220 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Estudiantes de 8avo año EGB de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

GRÁFICO NRO. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Estudiantes de 8avo año EGB de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el gráfico número 13 se muestra que según los estudiantes el 20% de los 

docentes encuestados emplea la metodología tradicional, un 16% utiliza la 

metodología tecnológica, un 49% usa ambas y un 15% ninguna metodología. 

 

La metodología es una parte de la lógica, cuya finalidad es señalar el 

procedimiento para alcanzar el saber de un orden determinado de objetos, los 

métodos de enseñanza ya sean tradicionales o tecnológicos es “el conjunto de 

momentos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje de una 

persona hacia determinados objetivos”. 

 

Gracias a los resultados obtenidos se puede determinar que según los 

estudiantes un gran número de docentes emplean en sus clases la metodología 

tradicional y la metodología tecnológica simultáneamente, un número 

considerable utiliza solamente la metodología tradicional, un pequeño porcentaje 

usa la metodología tecnológica y otro pequeño grupo utiliza ninguna metodología. 

 

La tendencia de educación actual y las nuevas políticas de educación 

recomiendan que se vaya introduciendo nuevas herramientas tecnológicas que 

despierten un nuevo interés en los estudiantes. También es importante en ese 

sentido motivar a los docentes que se familiaricen con nuevos escenarios de 

enseñanza para ser implementados en las aulas. 
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5. ¿Con qué nivel calificaría usted a la didáctica empleada por su docente 

en las clases? 

 

CUADRO NRO. 14 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Alto 129 59% 

Medio 67 30% 

Bajo 24 11% 

Total 220 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Estudiantes de 8avo año EGB de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

GRÁFICO NRO. 14 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Estudiantes de 8avo año EGB de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según la tabla número 14 los estudiantes manifiestan que calificarían el nivel de 

adiestramiento del uso de herramientas didácticas como alto, un 30% lo 

calificaría como medio, y un 11% como bajo. 

59%
30%

11%

5. ¿Cómo calificaría usted el nivel de 
adiestramiento del uso de herramientas 

didácticas por parte de su docente? 

Alto Medio Bajo
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La didáctica es un complemento de la pedagogía cuyo propósito es el análisis de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, en palabras más simples se dedica al 

análisis de todo lo que tiene que ver con la forma como se imparte la educación, 

lo que implica tomar en cuenta el estudio del currículo, las reformas educativas, 

desde los inicios de la educación para ver la forma como esta ha venido 

evolucionando y las herramientas y procesos que se han aplicado. 

 

Según los resultados obtenidos en las encuestas el nivel de adiestramiento del 

uso de herramientas didácticas por parte del docente se lo puede categorizar 

como alto, sin embargo existe un porcentaje considerable que lo califica como 

medio, y un mínimo porcentaje lo considera bajo, por lo que se debería indagar 

las causas de la mala calificación por parte del pequeño grupo de alumnos. 

 

Considerar la capacitación en temas de Didáctica para mejorar las destrezas de 

los docentes. También se debe planificar la capacitación de tal manera que sea 

general y específica para ir cubriendo todas las áreas del conocimiento y sobre 

todo de las materias o especialidades que se dictan en los colegios y de esa 

manera mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

  



66 

 

6. ¿Qué recursos didácticos utiliza el docente en clases? 

 

CUADRO NRO. 15 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Medios Audio Visuales 43 20% 

Medios Informáticos 154 70% 

TIC 138 63% 

Pizarra 220 100% 

Papelógrafos 204 93% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Estudiantes de 8avo año EGB de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

GRÁFICO NRO. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Estudiantes de 8avo año EGB de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el gráfico número 15 se muestra que según el 100%  de estudiantes el docente 

emplea en sus clases la pizarra, un 93% manifiesta que se utilizan los 

papelógrafos, mientras que un 70% expresa que se hace uso de los medios 
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informáticos, un 63% expone que se emplean las TICS y un 20% dice que se 

usan los medios audiovisuales.  

 

La educación tradicional está presente en las aulas, lo cual puede significar no 

estar a la par de las nuevas tendencias, y por ende no usar nuevos entornos de 

aprendizaje. A lo mucho lo que se está usando es el proyector de video y 

presentaciones para dictar clases. 

 

En conclusión las herramientas más empleadas por los docentes según los 

estudiantes son la pizarra y los papelógrafos, sin embargo, un alto número de 

estudiantes afirma que su docente emplea los medios informáticos y las TICS, 

mientras que una mínima parte de docentes utilizan también los medios 

audiovisuales según aseveran los alumnos.  

 

Ya que no todos los estudiantes responden de la misma forma, es importante ir 

mezclando la forma de trabajar para que todos puedan disfrutar con aquello que 

más les gusta, sobre todo la utilización del recurso tecnológico que se tiene en la 

institución y en la casa. 
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7. ¿Le gustaría que el docente utilice material didáctico tecnológico para 

impartir sus clases? 

 

CUADRO NRO. 16 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 220 100% 

No 0 0% 

Total 220 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Estudiantes de 8avo año EGB de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

GRÁFICO NRO. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Estudiantes de 8avo año EGB de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla y gráfico número 16 se observa que al 100% de los estudiantes les 

gustaría que el docente emplee material didáctico tecnológico, ninguno se opone 

a esta propuesta lo cual representa el 0%. 
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Los materiales y recursos tecnológicos que deben tener los maestros y alumnos 

a su disposición son de dos tipos, hoy igualmente importantes: primero, los 

equipos o lo que se conoce como hardware y segundo la conectividad o internet, 

en base a estos se debe generar herramientas o programas que mejoren el 

aprendizaje en clase y optimicen el enseñar. Los materiales poco a poco se 

deben ir introduciendo de tal manera que no cause un impacto negativo en los 

estudiantes, ya que puede generar vacíos curriculares por la falta de 

adiestramiento en este tipo de tecnologías. 

 

Mediante los resultados obtenidos se puede determinar que todos los estudiantes 

estarían de acuerdo con que su docente utilice material didáctico tecnológico al 

momento de impartir sus clases, lo cual beneficiaría al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Motivados por el uso de TIC, se recomienda la aplicación de recursos didácticos 

como prácticas de un renovado proceso de enseñanza, las mismas que pueden 

ser aplicadas para retroalimentar la información impartida y así las clases serías 

más entendibles y amenas. 
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8. ¿Cuál de los siguientes materiales le gustaría que el docente utilice en 

sus clases? 

 

CUADRO NRO. 17 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Animaciones Flash 217 99% 

Entorno Virtual del Aprendizaje 215 98% 

Presentaciones en PowerPoint 25 11% 

Videos 159 72% 

Evaluaciones Virtuales 174 79% 

 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Estudiantes de 8avo año EGB de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

GRÁFICO NRO. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Estudiantes de 8avo año EGB de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

RESPONSABLE: Ramiro Fabián Troya Muñoz 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla número 17 se expone que al 99% de los estudiantes les gustaría que 

su docente utilice el entorno virtual del aprendizaje, un 98% optan por 

animaciones flash en sus clases, un 79% manifiesta que les gustaría utilizar las 

evaluaciones virtuales, mientras que un 72% desearían implementar videos y tan 

solo un 11% optan por presentaciones en PowerPoint. 

 

Se ultima que la mayoría de estudiantes concuerdan al querer emplear en sus 

clases el entorno virtual del aprendizaje y las animaciones flash en sus clases, 

mientras que un alto porcentaje expresan que también les gustaría implementar 

videos y evaluaciones virtuales, sin embargo existe un pequeño grupo de 

alumnos que quisieran que se emplee presentaciones en PowerPoint. 

 

El uso de proyector de video mediante el cual presentar animaciones, videos, 

textos multimedios es uno de los más requeridos dentro del aula, así mismo para 

los alumnos interactuar con sus compañeros mediante las aplicaciones 

dinámicas y redes sociales se convierte en un aliado del profesor frente a la 

realidad de la tecnología que abruma al alumno. Por lo tanto esta es la 

recomendación más solicitada por los alumnos.  
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g. DISCUSIÓN 

 

En la presente se verifican los objetivos específicos: 

 

Objetivo Estratégico 1 

 

• Definir los problemas que el docente tiene en el proceso enseñanza 

aprendizaje con la aplicación de material didáctico. 

 

Verificación: 

La mayoría de los docentes posee suficiente experiencia como docentes, lo que 

permite un aporte positivo en la educación, todavía se mantiene la metodología 

tradicional en todos ellos y solo la mitad de docentes emplea herramientas 

tecnológicas para innovar su metodología; se siente la necesidad de utilizar 

ambas metodologías simultáneamente; los materiales didácticos más empleados 

son la pizarra y los papelógrafos, y un alto número de docentes afirma emplear 

progresivamente los medios informáticos y las TICS. 

 

Como aporte positivo de la experiencia sumado a métodos tradicionales el reto 

es usar los recursos didácticos que se tengan al alcance, y usarlos 

adecuadamente por ende buscar su relación con el resto de los elementos del 

proceso educativo entre los que están los objetivos, planes y programas de 

estudio, contenidos y así mejorar el proceso educativo.  

 

Objetivo Estratégico 2 

 

• Determinar el material didáctico tecnológico que es usado por los docentes 

de Estudios Sociales de Octavo Año de Educación Básica. 
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Verificación: 

Según los estudiantes que aportaron en esta investigación afirman que la 

mayoría los docentes poseen una debida capacidad teórica y práctica en la 

utilización de recursos didácticos para dar la materia sin embargo existe un 

pequeño número de estudiantes que manifiestan que sus docentes carecen de 

esta capacidad considerando su edad cronológica y la capacitación recibida; por 

otro lado las herramientas más empleadas por los docentes según los 

estudiantes son la pizarra y los papelógrafos, sin embargo, un alto número de 

estudiantes afirma que su docente se encuentra empeñado en incluir los medios 

informáticos en el desarrollo de sus clases. 

 

La educación tradicional aún está presente en las aulas, lo cual puede significar 

no estar a la par de las nuevas tendencias, y por ende no usar nuevos entornos 

de aprendizaje, como es el caso de los docentes de la Unidad Educativa 

Bernardo Valdivieso. 

 

Objetivo estratégico 3 

 

• Determinar el nivel de conocimientos acerca de material didáctico 

tecnológico y su manejo en la materia de Estudios Sociales. 

 

Verificación: 

La mayoría de los docentes encuestados creen que la planificación curricular y 

los recursos tecnológicos están estrechamente vinculados y van de la mano, o 

cual significa que conocen de este concepto, además según la observación 

directa, ellos manejan sin mayor interés las nuevas tecnologías: como redes 

sociales, correo electrónico, teléfonos inteligentes entre otros. 
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El uso de este tipo de herramientas tecnológicas, motivan a los estudiantes y 

despiertan en ellos capacidades nuevas que les permiten aprender de mejor 

manera y por ende mejorar los resultados de su aprendizaje. Por otro lado los 

docentes están al tanto de las nuevas tendencias en la educación y estar 

actualizados en conocimientos 

 

Objetivo estratégico 4 

 

• Elaborar una propuesta de Material Didáctico Tecnológico para el Bloque 

La vida Económica. 

 

Verificación: 

Utilizando la observación directa y la recolección bibliográfica se determinó que 

una buena herramienta sería emplear Material Didáctico Tecnológico como 

recurso de aula, tareas, evaluaciones y retroalimentación, por lo que el diseño, 

elaboración e implementación de recursos multimedia, animaciones, micro 

videos, sería de gran ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Estas herramientas pueden considerar los temas de registro de notas, 

asignaciones, pruebas y pequeñas encuestas que van a aportar al proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos de Octavo año de la Unidad Educativa 

Bernardo Valdivieso. 

 

Objetivo general: 

 

Investigar la incidencia de la aplicación de material didáctico tecnológico para el 

octavo año de educación básica de la asignatura de Estudios Sociales, del bloque 

“La Vida Económica” en la Unidad Educativa “Bernardo Valdivieso” del cantón 

Loja, provincia de Loja, periodo lectivo 2015-2016 
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Verificación: 

Una vez verificados cada uno de los objetivos en base a los métodos usados y a 

los resultados generados en la presente investigación más el trabajo de campo 

se verifico que el material didáctico cuando es acompañado de tecnología aporta 

significativamente al proceso de educación de los alumnos. 

 

Por tal motivo es importante que la presente propuesta se aplique a los 

estudiantes para corroborar la anterior afirmación y de esa manera mejorar el 

enseñar de los profesores y por ende el aprender de los alumnos de la Unidad 

Educativa Bernardo Valdivieso. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Los docentes de la asignatura de Estudios Sociales de la Unidad Educativa 

“Bernardo Valdivieso” usan material didáctico tradicional acompañado de equipos 

de computación un poco deteriorados, lo cual no genera buenas expectativas al 

momento de impartir sus clases, y por ende no impacta de manera positiva en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Los docentes asignatura de Estudios Sociales de la Unidad Educativa 

“Bernardo Valdivieso” no utiliza material didáctico tecnológico para las clases de 

Estudios Sociales, y más bien realiza sus clases mediante la pizarra y en base al 

texto guía 

 

Los docentes asignatura de Estudios Sociales de la Unidad Educativa 

“Bernardo Valdivieso” tienen conocimiento acerca de los materiales didácticos 

tecnológicos además de una alta predisposición para su manejo e implementación 

en el aula. 

 

La propuesta alternativa de Material Didáctico Tecnológico para el Octavo 

Año de Educación Básica, de la Asignatura de Estudios Sociales del Bloque La 

vida Económica mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje, en vista de ser 

una herramienta nueva e innovadora para los docentes y estudiantes. 

 

Las plataformas digitales, herramientas y equipos tecnológicos, prestan las 

mejores condiciones para implementar la presente propuesta de material didáctico 

tecnológico y con eso propiciar el uso de este tipo de herramientas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Mejorar las condiciones de los equipos informáticos usados por los 

docentes de la Unidad Educativa “Bernardo Valdivieso” para el desarrollo de sus 

clases y con esto mejorar y estimular el aprendizaje de los alumnos y el ambiente 

laboral de los profesores. 

 

Usar material didáctico tecnológico para las clases, como animaciones flash 

o entornos virtuales del aprendizaje para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes asignatura de Estudios Sociales de la Unidad Educativa “Bernardo 

Valdivieso” 

 

Realizar capacitaciones periódicas para mejorar los conocimientos sobre 

materiales didácticos tecnológicos y de esa manera mantener a los docentes de la 

Unidad Educativa “Bernardo Valdivieso” actualizados en ese campo. 

 

Socializar la propuesta alternativa de Material Didáctico Tecnológico para 

el Bloque La vida Económica con los docentes y estudiantes de la asignatura de 

Estudios Sociales de la Unidad Educativa “Bernardo Valdivieso” para propiciar su 

correcta utilización. 

 

Ampliar el uso de la tecnología para otras asignaturas como apoyo en el 

proceso educativo de los estudiantes de la Unidad Educativa “Bernardo Valdivieso” 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la sociedad actual, nuestra forma de vida ha cambiado, en gran medida, debido 

la influencia de las nuevas tecnologías. A nivel general, y especialmente en la 

adolescencia, los medios de información y los nuevos métodos de comunicación 

han adoptado un papel determinante en su formación y educación. 

 

“Los principales avances y el actual auge de los modelos de formación que 

se apoyan en instancias virtuales se deben en gran medida en la 

incorporación de las TIC y de los elementos pedagógicos provenientes de 

teorías socioculturales del aprendizaje”  (Silva, J, 2011) 

 

La observación directa es una gran herramienta a la hora de determinar y obtener 

información valida y comprobada en el campo de la investigación; para 

desarrollar el presente trabajo se procedió a compartir unas horas académicas 

en la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja, la misma que 

permitió conjuntamente con el docente y alumnado de 8Avo año de EGB que una 

de las problemáticas para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje es la 

falta de material didáctico y la falta de incorporación de la tecnología a este 

proceso. 

 

El plan de capacitación del Ministerio de Educación como el que debería tener 

cada docentes y estar en constante actualización en planificación, y actualización 

en el campo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ya que 

la mayoría no se preocupa en mantenerse renovado en las técnicas diarias de 

aprendizaje, metodología y recursos tecnológicos nuevos, es por ello que no 

pueden desarrollar una enseñanza edificante en el campo educativo. 
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Luego de las consideraciones planteadas anteriormente se ha formulado el 

siguiente problema de investigación. INCIDENCIA DEL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO TECNOLÓGICO PARA EL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES, DEL BLOQUE “LA 

VIDA ECONÓMICA” EN LA UNIDAD EDUCATIVA BERNARDO VALDIVIESO 

DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2015-2016. 

PROPUESTA ALTERNATIVA. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Fundamentación científica: 

 

Muchos de nosotros hemos observado la evolución continua que han surgido en 

los últimos años, los cambios se han venido realizando a una velocidad 

inimaginable, tal velocidad que ni si quiera nos damos cuenta cómo es que una 

nueva tecnología deja de ser nueva para convertirse en obsoleta de un día a otro, 

es por ello que surge la necesidad de implementar las nuevas tecnologías a la 

educación para evitar un rezago educativo respecto a la velocidad con la que se 

vive diariamente. 

 

En nuestro medio la educación y las nuevas tecnologías tiene sus ventajas: siendo 

las principales: educar para enfrentar a la nueva tecnología, con docentes y 

personal capacitado para perder el miedo al manejo de estas herramientas y crear 

apoyos para que la mayor parte de los docentes cuenten con instrumentos de 

calidad para el apoyar en el proceso de enseñanza aprendizaje. Valiéndose la 

Educación de las TIC como medio de apoyo para la enseñanza es como nacen las 

Nuevas Tecnologías de Información y la Comunicación en la Educación. 

 

Material didáctico tecnológico 

 

Los materiales didácticos tecnológicos son aquellos que reúnen medios y recursos 

que por su naturaleza tienen a facilitar la enseñanza y el aprendizaje en el aula, ya 

que se utilizan dentro del ambiente educativo para motivar la adquisición de nuevos 

y modernos conceptos, habilidades, actitudes y destrezas; para llegar a lo que se 

denomina aprendizaje significativo. 
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JUSTIFICACION 

 

Al conocer sobre la problemática situación que viven a diario en las aulas los 

estudiantes, al no tener clases interactivas ni metodologías que introduzcan 

nuevas tecnologías en el currículo, se ha tomado la iniciativa de investigar acerca 

del problema planteado con el fin de dar una solución a dicha dificultad, ya que 

en la actualidad nuestra juventud tiene serios problemas con el aprendizaje del 

mismo. 

 

Además con la presente investigación se beneficiará la planta docente que 

imparte la asignatura de Estudios Sociales y a los estudiantes de la institución y 

por ende a la sociedad en general, por lo cual es socialmente sostenible. Se debe 

destacar que el presente proyecto de investigación es factible de realizarse por 

cuanto se tiene de la formación académica necesaria y los recursos tecnológicos 

necesarios para el completo desarrollo del material planteado, para lo cual se 

cuenta con el apoyo de las autoridades, docente y estudiantes de la Unidad 

Educativa “Bernardo Valdivieso” 

 

En la obra colectiva del Grupo Santillana, ¿Cómo utilizar la tecnología en el aula?, 

expone sobre la tecnología de información y comunicación, mediante la siguiente 

explicación: 

 

 “El término TIC o NTIC, alrededor del cual se han desarrollado diversas 

definiciones dependiendo del área de aplicación. Las siglas NTIC 

Corresponden a (N) Nuevas (T) tecnologías de (I) Información y (C) 

Comunicación, las mismas que son el conjunto de herramientas 

tecnológicas como programas de informática y redes de comunicaciones 

que permiten ingresar, procesar y transmitir información.” 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL:  

 

 Inducir al docente en el uso de herramientas didácticas tecnológicas en la 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso. 

 

ESPECÍFICOS:  

 

 Diseñar y elaborar material didáctico tecnológico interactivo para la 

asignatura de Estudios Sociales de la unidad educativa Bernardo 

Valdivieso. 

 

 Utilizar software libre o programas gratis en internet para el desarrollo de 

material didáctico que permita utilizar de los recursos tecnológicos en 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

  



85 

 

DESARROLLO 

 

Cerda Palma Juan, Los materiales didácticos; criterios para su selección, 

elaboración y su uso, Pág. 9 

 

“Los materiales didácticos pueden definirse como aquellos instrumentos 

tangibles que utilizan medios impresos, orales o visuales para servir de 

apoyo al logro de los objetivos educativos y al desarrollo de los contenidos 

curriculares.” 

 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Manual del docente de Educación 

a Distancia, Pág. 4. 

 

“La tutoría virtual, es una actividad docente que realiza un experto en 

enseñanza a distancia y en contenidos, o solo en educación a distancia, 

para guiar el aprendizaje, orientar y facilitar la utilización de recursos y 

materiales didácticos digitales, promoviendo la interacción con y entre los 

estudiantes a través de medios tecnológicos, para motivarlos al logro de los 

objetivos educativos” 

 

Desarrollo de animaciones flash. 

 

Para el mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de 8vo. Año 

de Educación Básica, en la materia de Estudios Sociales, se elaboraron 

animaciones flash sobre el bloque La Vida Económica, las aplicaciones fueron 

desarrolladas en software gratuito de acceso directo en la web. 

 

 

 



86 

 

EJECUCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTIVO TECNOLÓGICO 

 

Requisitos: 

La aplicación fue desarrollada para optimizar el recurso tecnológico disponible en 

la Institución Educativa, de uso del docente y del alumno del 8avo año de EBG. 

 

 Hardware 

Computador desde Pentium IV en adelante. 

Proyector de Video para la utilización en el aula. 

Pantalla, pizarra o superficie blanca para una mejor visualización del 

contenido. 

 Sistema Operativo : Windows  

 Navegador de Internet : Google Crome 

 Internet: NO 

 Ejecución del material didáctico. La ejecución se sencilla no requiere 

instalación de software aplicativos adicionales, lo único que se requiere es 

tener previamente instalado el navegador google crome.  Se puede ejecutar 

el aplicativo desde un CD, USB o directamente desde el PC, lo que se 

requiere es tener copiados las carpetas de archivos que se detalla a 

continuación 

 

Una de las más fuertes herramientas y ventajas que tiene la tecnología al servicio 

de la sociedad y en este caso de la Educación, es que existen una gran variedad 

de software libre que no tiene costo de utilización de tiempo de uso ilimitado, que 

se encuentra al alcance de todos quienes están involucrados en la educación y lo 

único que se requiere es tener el conocimiento firme de la materia o asignatura 

que se está preparado unido claro está a la imaginación para hacer de este recurso 

tecnológico una herramienta de gran alcance e interactivo para atraer, centrar y 

comprometer al alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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El desarrollo del material didáctico que es el objetivo principal de este trabajo de 

investigación lo realizaremos utilizando software libre que se encuentra en línea en 

internet, http://www.adrformacion.com/nosotros/educaplay.html esta es la 

dirección URL en donde vamos a realizar las actividades siguientes. 

 

Estamos de acuerdo con los autores de la plataforma virtual EDUCAPLAY, 

en que: “Nuestro compromiso con la comunidad educativa nos ha llevado a 

aportarle parte de nuestra tecnología de formación online. Para ello hemos 

creado un espacio web que conforma una comunidad educativa y en el que 

compartimos nuestro know-how para la creación de actividades educativas 

multimedia.” 

Fuente : http://www.adrformacion.com/nosotros/educaplay.html 

Responsable: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

 

 

 

 

http://www.adrformacion.com/nosotros/educaplay.html
http://www.adrformacion.com/nosotros/educaplay.html
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Directorios y archivos que utiliza el aplicativo para su correcta ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Responsable: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

 

NAVEGACIÓN SOBRE EL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Escoger el archivo index.html sobre el con clic derecho escoger la opción Abrir con, 

seleccionar el navegador Google Crome y aceptar. 

 

Una vez ejecutado este archivo se presentara la primera pantalla como la que a 

continuación se presenta. 

 

http://www.adrformacion.com/nosotros/educaplay.html
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Fuente : http://www.adrformacion.com/nosotros/educaplay.html 

Responsable: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

Esta pantalla da inicio al material didáctico de la materia de Estudios Sociales para 

8avo año de EGB, para el período lectivo 2015-2016, correspondiente al Bloque 1 

denominado La Vida Económica. 

 

 Cada una de las opciones que se presentan como Bloque 1, Bloque 2 … 

hasta Bloque 11 que corresponden a los temas a estudiar dentro del Bloque 

de la Vida Económica. 

 En cada opción se presentan dos Actividades, la denominada Actividad 1 

es la que se presenta y desarrolla en el Libro del Estudiante y la Actividad 2 

es una complementaria que se desarrolla para dar soporte a la anterior. 

 La barra de desplazamiento lateral lo llevara a las aplicaciones siguientes. 

 

Para observar y desarrollar cada Actividad se requiere con el mouse dar clic 

izquierdo y comenzar el análisis y estudio del tema, para salir o cancelar solamente 

con la tecla ESC, o dar clic con el mouse en el área general del aplicativo. 

http://www.adrformacion.com/nosotros/educaplay.html
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Cada actividad se desarrolla mediante la aplicación de diferentes tareas para el 

alumno como se explica en tres columnas: 

 

Primera de la izquierda es la guía de la actividad se presenta el tiempo asignado, 

el puntaje máximo, el número de intentos; 

a la izquierda se presenta el desarrollo de la actividad tomado del texto guía 

de estudiante; y,  

 

en la parte inferior las opciones a escoger para realizar 

el trabajo. Una vez concluido se debe presionar el 

Botón Comprobar. 

 

 

Fuente: http://www.adrformacion.com/nosotros/educaplay.html 

Responsable: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

http://www.adrformacion.com/nosotros/educaplay.html
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Las temáticas para desarrollar las actividades están contempladas desde – 

completar el texto -, Crucigrama como en este caso, para su desarrollo conforme 

a la explicación anterior está desarrollada en tres columnas en este caso se 

procede así: 

 

Primera columna de la izquierda es la guía de la actividad se presenta el tiempo 

asignado, el puntaje máximo, el número de intentos; 

 en la columna del centro se ubica al inicio de cada columna o fila y 

se escribe la palabra que corresponda a la pista obtenida y de 

acuerdo a la explicación del profesor en cada tema de clase. 

 la columna de la derecha se pone a disposición 

dos botones PISTA PALABRA y PISTA LETRA, 

para poder completar la tarea- 

Fuente: http://www.adrformacion.com/nosotros/educaplay.html 

Responsable: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

http://www.adrformacion.com/nosotros/educaplay.html
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IMPLEMENTACIÓN: 

AGENDA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

  

Nro. AÑO 2015 

ACTIVIDADES 4ta Semana Septiembre 

1 2 3 4 5 

1.  Autorización Rector y Docentes      

2.  Observación de Clase      

3.  Presentación de Borrador a Profesor      

4.  Pruebas del Material Didáctico      

5.  Entrega de Material      
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FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

Responsable: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

Responsable: Ramiro Fabián Troya Muñoz 
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Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

Responsable: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

Responsable: Ramiro Fabián Troya Muñoz 
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BENEFICIARIOS 

 

Existen dos potenciales grupos de beneficiarios, el grupo del alumnado que 

puede adaptar su tiempo extra clase para la realización de las actividades 

propuestas para complementar su proceso de enseñanza. 

 

El otro grupo es el de los docentes quienes adoptan mejores esquemas en lo 

referente a recursos, tiempo y además ofrecer alternativas didácticas mediante 

los recursos creados en la plataforma de EDUCAPLAY.  

 

Además crear interfaces atractivos para el aprendizaje a través de entornos 

dinámicos, que faciliten la interacción entre todos los colaboradores de un modo 

más sencillo. 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

RECURSOS:  

 

INSTITUCIONALES.  

 Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia. 

 Carrera de Ciencias de la Educación, Mención Informática Educativa. 

 Unidad Educativa Bernardo Valdivieso, de la Ciudad y Cantón Loja. 

 

HUMANOS:  

 Investigador: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 Director de Tesis: Ing. Jaime Efrén Chillogallo Ordóñez 

 Profesor de Estudios Sociales 

 Alumnos de 8avo Año de EGB. 
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MATERIALES 

 Material Bibliográfico 

 Internet 

 Software libre 

 Computadora 

 Proyector de Video 

 

PRESUPUESTO 

RECURSOS VALORES 

Material de escritorio 150,00 

Bibliografía y materiales de apoyo 200,00 

Proyector de video 100.00 

Movilización 100,00 

Imprevistos 100,00 

TOTAL 650,00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

La investigación será financiada con fondos propios del investigador. 
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CONCLUSIONES 

 

Los recursos nuevos en la parte de tecnología para las aulas son innovadores 

y existen de muchos tipos, pero para nuestra realidad educativa, los entornos 

virtuales, junto con sus evaluaciones así como las animaciones flash son fáciles 

de manejar e introducir. 

 

La propuesta alternativa de Material Didáctico Tecnológico para el Octavo Año 

de Educación Básica, de la Asignatura de Estudios Sociales del Bloque La vida 

Económica mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje, en vista de ser una 

herramienta nueva e innovadora para los docentes y estudiantes. 

 

Una vez verificados cada uno de los objetivos en base a los métodos usados 

y a los resultados generados en la presente investigación más el trabajo de 

campo se verifico que el material didáctico cuando es acompañado de tecnología 

aporta significativamente al proceso de educación de los alumnos. 

 

Las plataformas digitales, herramientas y equipos tecnológicos, prestan las 

mejores condiciones para implementar la presente propuesta de material didáctico 

tecnológico y con eso propiciar el uso de este tipo de herramientas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Ampliar el uso de la tecnología para otras asignaturas como apoyo en el 

proceso educativo de los estudiantes de la Unidad Educativa “Bernardo Valdivieso” 

 

Usar material didáctico tecnológico para las clases, como animaciones flash o 

entornos virtuales del aprendizaje para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes asignatura de Estudios Sociales de la Unidad Educativa “Bernardo 

Valdivieso” 

 

Usar material didáctico tecnológico para las clases, como animaciones flash 

o entornos virtuales del aprendizaje para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes asignatura de Estudios Sociales de la Unidad Educativa “Bernardo 

Valdivieso” 

 

Realizar capacitaciones periódicas para mejorar los conocimientos sobre 

materiales didácticos tecnológicos y de esa manera mantener a los docentes de la 

Unidad Educativa “Bernardo Valdivieso” actualizados en ese campo. 
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k. ANEXOS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 
CARRERAS EDUCATIVAS, CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

TEMA: 

MATERIAL DIDÁCTICO TECNOLÓGICO PARA EL OCTAVO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA DE 

ESTUDIOS SOCIALES, DEL BLOQUE “LA VIDA 

ECONÓMICA” EN LA UNIDAD EDUCATIVA BERNARDO 

VALDIVIESO DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO 2015-2016. 

 

  

 

 

 

 ASPIRANTE: RAMIRO FABIAN TROYA MUÑOZ 

 

LOJA – ECUADOR 

2015 

  

Proyecto de tesis previo a la obtención 

del título de Licenciado en Ciencias de 

la Educación mención Informática 

Educativa.  
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TEMA 

 

MATERIAL DIDÁCTICO TECNOLÓGICO PARA EL OCTAVO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS 

SOCIALES DEL BLOQUE “LA VIDA ECONÓMICA” EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA BERNARDO VALDIVIESO DEL CANTÓN LOJA, 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2015-2016. 
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a. PROBLEMÁTICA. 

 

Los distintos problemas que se tiene a nivel mundial ha afectado a muchos 

países, y el nuestro es uno de ellos, siendo los más afectados los sectores 

vulnerables como por ejemplo nuestros niños, haciendo que sus padres tengan 

pocas posibilidades para brindar todos los recursos necesarios a sus hijos; es 

entonces que esta problemática se vive en todo el mundo ya que los países 

tercermundistas no cuentan con los recursos necesarios para enfrentar esta 

situación, entre las principales la educación de calidad y con iguales 

oportunidades. 

 

Hoy en día están envueltos países llamados del primer mundo, ya que la crisis 

económica ha ido afectando a todo el globo terrestre en general, es así que el 

mundo y nuestro país no cuentan con una fuente de ingreso segura y permanente 

para solventar esta deficiencia en la educación, esta situación se ha venido 

acarreando de hace mucho tiempo atrás, gracias a la ineficiencia y las impavidez 

de los malos gobiernos de turno, que no se han preocupado por dar a nuestros 

jóvenes una educación de calidad.  

 

Nuestra provincia es muy extensa por lo que se hace acreedora de una crisis 

metodológica en sentido de la educación, pues a pesar de haber potenciado y 

repotenciado algunas escuelas y colegios, aún falta mucho por hacer por la falta 

de recursos económicos que vive nuestro país, y es por ello que jóvenes con 

grandes capacidades son limitados y excluidos de una buena calidad de estudios, 

haciendo que ellos en el futuro sean discriminados por el hecho de no haber 

tenido una buena educación, esta problemática se vive a nivel tanto del sector 

urbano como del rural de nuestra querida provincia y ciudad. 
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De allí la importancia que los docentes se preparen adecuadamente para 

buscar los medios y solucionar la falta de recursos didácticos y así los jóvenes 

de la provincia como de la ciudad puedan alcanzar las metas hacia un futuro de 

excelencia y calidad en la educación, formando así profesionales emprendedores 

y con visión de futuro. 

 

Por lo tanto es preocupante tanto para docentes, padres de familia y 

estudiantes la falta de medios didácticos y recursos tecnológicos para el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales, siendo una de 

las causas la falta de planificación y metodología del docente ya que concurren 

varios años y todavía continúan con la misma pedagogía tradicional del 

aprendizaje, de años atrás, sin introducir dichos medios y recursos 

 

Un aspecto que se denota es la despreocupación y falta de emprendimiento 

por parte de los docentes en investigar y actualizarse en nuevas técnicas y 

métodos de enseñanza, esto en si acarrea la insuficiencia de fluidez por parte de 

los educadores hacia los jóvenes. También hay que recalcar la falta de 

motivación de los docentes a los estudiantes, ya que ellos necesitan de dinámicas 

en clase, participación y ser parte de una malla curricular activa. 

 

Además la falta de docentes en constante actualización en planificación, y 

actualización en el campo de nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, ya que la mayoría no se preocupa en mantenerse renovado en las 

técnicas diarias de aprendizaje, metodología y recursos tecnológicos nuevos, es 

por ello que no pueden desarrollar una enseñanza edificante en el campo 

educativo. 

 

Luego de las consideraciones planteadas anteriormente se ha formulado el 

siguiente problema de investigación. ¿CÓMO INCIDE EL MATERIAL 
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DIDÁCTICO TECNOLÓGICO PARA EL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL BLOQUE “LA 

VIDA ECONÓMICA” EN LA UNIDAD EDUCATIVA BERNARDO VALDIVIESO 

DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2015-2016? 
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b. JUSTIFICACIÓN 

 

Al conocer sobre la problemática situación que viven a diario en las aulas los 

estudiantes, al no tener clases interactivas ni metodologías que introduzcan 

nuevas tecnologías en el currículo, se ha tomado la iniciativa de investigar acerca 

del problema planteado con el fin de dar una solución a dicha dificultad, ya que 

en la actualidad nuestra juventud tiene serios problemas con el aprendizaje del 

mismo. 

 

Con la presente investigación se pretende obtener buenos resultados, 

aportando con una solución a la problemática, y que las y los jóvenes de la 

Unidad Educativa objeto de estudio y en especial los que cursen la materia de 

Estudios Sociales, tengan a mano un recurso didáctico y práctico para su uso, y 

que estos puedan alcanzar un conocimiento más acertado en cuanto a dicha 

materia. 

 

La presente investigación es factible realizar porque como futuros docentes 

debemos preocuparnos del proceso educativo, en especial del aprendizaje de 

nuestros alumnos, de tal manera que podamos suplir la necesidad con respecto 

a la falta de materiales didácticos tecnológicos con los que se enseña las distintas 

materias. También es necesario que a cada uno de los problemas que se 

formularon, buscar soluciones posibles para el mejoramiento del aprendizaje en 

la Unidad Educativa, con el fin de conseguir materiales actualizados y dar un 

aprendizaje de calidad. 

 

Además con la presente investigación se beneficiará la planta docente que 

imparte la asignatura de Estudios Sociales y a los estudiantes de la institución y 

por ende a la sociedad en general, por lo cual es socialmente sostenible. Se debe 

destacar que el presente proyecto de investigación es factible de realizarse por 
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cuanto se tiene de la formación académica necesaria y los recursos tecnológicos 

necesarios para el completo desarrollo del material planteado, para lo cual se 

cuenta con el apoyo de las autoridades, docente y estudiantes de la Unidad 

Educativa “Bernardo Valdivieso” 

 

De esta manera se logrará dar un poco de satisfacción ya que los docentes 

notarán que nada es imposible y que todo se puede lograr con esfuerzo y esmero, 

siempre y cuando las autoridades pongan la atención en los problemas que 

atraviesa la institución por falta de materiales didácticos, que son indispensables 

para el aprendizaje del estudiantado. 

 

Para finalizar debo mencionar que mediante la formación académica recibida 

por parte de la Universidad Nacional de Loja a través de la Modalidad de Estudios 

a Distancia, se han formado docentes competitivos con alto nivel profesional, 

ético y social lo cual mejora el ámbito educativo en nuestra localidad, por lo que 

se tiene la capacidad metodológica, pedagógica y teórico-tecnológica para 

realizar el presente proyecto, el mismo que permitirá poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de nuestra carrera.  
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c. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Investigar la incidencia de la aplicación de material didáctico tecnológico 

para el octavo año de educación básica de la asignatura de Estudios 

Sociales, del bloque “La Vida Económica” en la Unidad Educativa 

“Bernardo Valdivieso” del cantón Loja, provincia de Loja, periodo lectivo 

2015-2016 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Definir los problemas que el docente tiene en el proceso enseñanza 

aprendizaje con la aplicación de material didáctico. 

 

 Determinar el material didáctico tecnológico que es usado por los docentes 

de Estudios Sociales de Octavo Año de Educación Básica. 

 

 Determinar el nivel de conocimientos acerca de material didáctico 

tecnológico y su  manejo en la materia de Estudios Sociales. 

 

 Elaborar una propuesta de Material Didáctico Tecnológico para el Bloque 

La vida Económica. 
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d.  ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO 1. 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

 Unidad Educativa “Bernardo Valdivieso” 

 

La Unidad Educativa comienza sus raíces históricas y que se remontan al 

año 1727 fecha en la cual, la educación en Loja colonial tuvo auge con el 

funcionamiento de dos centros educativos fundados y patrocinados por los 

sacerdotes José Fausto de la Cueva y Francisco Rodríguez, quienes junto con el 

presbítero Miguel de Valdivieso hicieron su donación económica respectiva para 

la adquisición de bienes a favor de la educación, es así que nace la escuela y 

colegio de Loja, que estuvieron regentados por los jesuitas y como Docentes 

tuvieron a los padres Manuel Mariaca, Vicente Rojas y Pedro Valdivieso. 

 

La Unidad Educativa Bernardo Valdivieso tiene 285 años de fundación y 

186 años de reinstalación, es decir de fructífera labor en la formación de 

generaciones tras generaciones de estudiantes secundarios, gracias a su 

formación personalizada en el campo del proceso de enseñanza-aprendizaje han 

permitido formar excelentes bachilleres que más tarde se han convertido en 

profesionales que han brillado con luz propia a nivel local, nacional e 

internacional. 

 

En la actualidad la Unidad Educativa está ubicada en las calles Av. 

Eduardo Kingman Entre Pablo Neruda Y Catamayo,, está ubicada en la parroquia 

San Sebastián, es de sostenimiento Fiscal, tiene modalidad Matutina, Vespertina 

y Nocturna y acepta género masculino y femenino. 
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La unidad educativa oferta académicamente, Educación Inicial, Educación 

General Básica y Bachillerato Unificado e Internacional, cuenta con un total de 

197 docentes, de los cuales 90 son hombres y 107 mujeres, además cuenta con 

un total de 37 empleados, que forman el personal administrativo. 

 

En el último año lectivo la unidad contó con 3528 alumnos repartidos en 

bachillerato y educación básica. El representante o rector es el Dr. Franklin 

Nelson Orellana Bravo, Vicerrector Sección Matutina: Dr. Raúl Sandoya Hurtado, 

Vicerrector Sección Vespertina y Nocturna: Lcdo. Augusto Riofrío, Inspector 

General: Lcdo. Vicente Jaramillo. 

 

Escudo de la Unidad Educativa. 

  

 

Fuente: Resolución de creación de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

Responsable: Ramiro Fabián Trpya Muñoz 

 
 

La estructura organizativa  

 

La Unidad Educativa Bernardo Valdivieso es una entidad de carácter laico, 

que está al servicio de las clases vulnerables o populares, logrando formar a la 

juventud de manera integral en todos los aspectos.  
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Misión  

 

Educar a la niñez y juventud de amplios sectores populares de la ciudad y 

provincia de Loja y del contexto regional, en respuesta a las exigencias y 

necesidades de la sociedad, a través de un eficiente servicio docente e influencia 

en acción familiar, que propician aprendizajes significativos, en la dinámica de 

una educación de calidad.  

 

Formamos bachilleres capaces, auténticos y permanentes triunfadores, 

con una educación sustentada en el descubrimiento y aplicación de capacidades 

y el cultivo de valores, comprometidos en el desarrollo del ciudadano, de la 

cultura y de una sociedad justa y equilibrada. 

 

Visión  

  

Ser una institución de excelencia académica, humanista con bases 

científicos técnicas, sustentada en valores de justicia, equidad, solidaridad y 

civismo, que promueve la investigación y el desarrollo humano, para el servicio 

de la colectividad.  

 

Pretende la institución ser la forjadora de jóvenes democráticos y 

defensores de su identidad cultural con apego a los valores, con una visión crítica 

de la realidad y una conciencia social sensible a los problemas de su entorno. 

 

Valores de la Institución 

 

En el proceso de formación académica, técnica y humanista de los 

estudiantes, las comunidades estudiantiles se comprometen de manera 
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autónoma y responsable a fomentar, vivir y actuar bajo los siguientes valores y 

aptitudes: 

 

 Honestidad: Es la vivencia de la armonía como uno mismo y con los 

demás. Es sinónimo de integridad y se define como la coherencia entre el 

pensamiento y la palabra; el pensamiento y la acción, la palabra y la 

acción. 

 Transparencia: Es la claridad en todas las actuaciones de nuestra vida. Es 

el actuar único lo que genera confianza y respeto consigo mismo y con los 

semejantes. 

 Solidaridad: Es la ayuda mutua que debe existir entre las personas porque 

todos tenemos el deber de ayudar a los otros y el derecho a recibir la ayuda 

de nuestros semejantes. 

 Generosidad: Generosa es la persona desprendida y desinteresada, la 

que se aparta o desapropia de lo que aprecia, de lo que ama 

verdaderamente y lo hace para beneficio de los demás. La generosidad es 

un valor moral inherente a la persona que tiene como características obrar 

con grandeza y desprendimiento. 

 Honradez: Este valor es propio de las personas de honor y estimación, es 

el respeto a las pertenencias ajenas, a la dignidad y a la vida pública y 

privada de nuestros congéneres. 

 Libertad: Es la posibilidad que tenemos de decidir por nosotros mismos 

como actuar en las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. 

Es el valor que nos permite actuar como conciencia y responsabilidad 

según nuestros criterios, inclinaciones y habilidades sin violar la 

posibilidad que tienen los demás de hacerlo. Esta responsabilidad implica 

conocer lo bueno o malo de nuestros actos y proceder conscientemente, 

de otra manera, se reduce el concepto a una mera expresión de un 
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impulso. La libertad más que un valor es una responsabilidad, una 

conquista. 

 

Organigrama 

 

El organigrama actual consta en el Proyecto Educativo Institucional, en el 

cual de forma gráfica se muestra la organización de la Institución educativa, con 

los diversos niveles de jerarquía y relación entre ellos. Se puede manifestar que 

la estructura Académica es el ente con mayor jerarquía, luego consta la junta 

general de directivos y profesores, honorable consejo directivo. En sus niveles 

siguientes se encuentra el Rector, vicerrector, Inspector general y directores de 

área. 

 

 

Fuente: Resolución de creación de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

Responsable: Ramiro Fabián Trpya Muñoz 
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Áreas de estudio  

De acuerdo al Reglamento Interno de la institución.  

 

Las Juntas de Profesores de Área se integrarán conforme lo determina los 

Art. 114 y 115 del Reglamento General de la Ley de Educación y Cultura. Las 

Juntas de Profesores de Área, formulará el currículo del área que se aplicará en 

el siguiente año lectivo y presentarlo máximo hasta el mes de junio de cada año. 

Las Juntas de Profesores de Área se reunirán dos veces por mes o 

extraordinariamente cuando fuere necesario, bajo la presidencia del profesor 

Director de Área, y sus resoluciones se comunicarán a las autoridades del 

Plantel. 

 

Geolocalización de la Unidad Educativa. 
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CAPÍTULO 2. 

LA EDUCACIÓN Y LA TECNOLOGÍA 

 

LA EDUCACIÓN 

 

La educación es pilar fundamental de desarrollo de los pueblos, de ahí la 

importancia para rescatar la misma y coincidir que el hombre preparado cultural, 

emocionalmente en valores y conocimientos, es aquella persona que contribuye 

al desarrollo socio-económico en la sociedad en la que se desenvuelve y entrega 

su trabajo con dedicación y amor. 

 

Debemos tener claro que la educación nos es impartida, desde la infancia. 

Incluso desde la lactancia, el niño comienza a crear vínculos sociales, con 

quienes lo rodean. El ser humano, está constantemente, en un proceso de 

educación. El hombre es una verdadera esponja, el cual va reteniendo 

información, con todo aquello con que interactúa. 

 

La educación en la actualidad y especialmente en nuestro país está 

pasando por diversos cambios estructurales de forma y de fondo enfocados a 

obtener y generar con verdadero criterio y responsabilidad la educación de 

calidad, partiendo desde su etapa inicial hasta la obtención de una profesión 

universitaria. 

 

Aparte de su concepto universal, la educación reviste características 

especiales según sean los rasgos peculiares del individuo y de la sociedad. En 

la situación actual, de una mayor libertad y soledad del hombre y de una 

acumulación de posibilidades y riesgos en la sociedad, se deriva que la 

Educación debe ser exigente, desde el punto de vista que el sujeto debe poner 

más de su parte para aprender y desarrollar todo su potencia. 
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Proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

Se entiende como un proceso interactivo, con una finalidad 

eminentemente formativa, en el cual el estudiante, con la guía del profesor, es 

capaz de formularse preguntas sobre la realidad que le rodea y de utilizar los 

procedimientos científicos para responderla. Este aprendizaje aumenta la 

motivación, favorece la fijación y el recuerdo de la información; desarrolla las 

destrezas, la capacidad operativa de la mente y facilita la aplicación de lo 

aprendido. 

 

Tomando como base esta definición, se determina que hoy por hoy, todo 

proceso educativo propende prioritariamente a desarrollar destrezas básicas 

para que el joven pueda desenvolverse con libertad en cualquier momento de su 

vida cotidiana. Para lograr esto, el docente a más de la orientación científica, 

técnica y humanista que brinda, necesita generar actividades pedagógicas que 

le permitan desarrollar al estudiante destrezas intelectuales y manuales. 

 

Entre los elementos de este proceso enseñanza – aprendizaje tenemos:  

 

 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.  

 También están los contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar o 

aprender (elementos curriculares) y  

 Los procedimientos o instrumentos para enseñarlos o aprenderlos 

(medios).  

 Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos).  
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 Por otro lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco 

determinado por ciertas condiciones físicas, sociales y culturales 

(contexto). 

 

Entonces se puede considerar que el proceso de enseñar es el acto mediante 

el cual el profesor muestra o suscita contenidos educativos (conocimientos, 

hábitos, habilidades) a un alumno, a través de unos medios, en función de unos 

objetivos y dentro de un contexto. 

 

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender 

es el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos 

expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de información. Él lo 

alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o de trabajo intelectual). 

Este proceso de aprendizaje es realizado en función de unos objetivos, que 

pueden o no identificarse con los del profesor y se lleva a cabo dentro de un 

determinado contexto. 

 

LA ENSEÑANZA 

 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que 

el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona 

humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, 

determinados conocimientos. En este sentido la educación comprende la 

enseñanza propiamente dicha. 

 

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido 
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estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo tiempo 

que intenta su formulación teórica. 

 

Métodos de enseñanza 

 

Un modelo de enseñanza es un plan estructurado que puede usarse para 

configurar un currículum, para diseñar materiales de enseñanza y para orientar 

la enseñanza en las aulas. La función del docente y los procesos de su formación 

y desarrollo profesional deben considerarse en relación con los diferentes modos 

de concebir la práctica educativa. 

 

Tradicional: El Modelo de transmisión o perspectiva tradicional, concibe la 

enseñanza como un verdadero arte y al profesor/a como un artesano, donde su 

función es explicar claramente y exponer de manera progresiva sus 

conocimientos, enfocándose de manera central en el aprendizaje del alumno; el 

alumno es visto como una página en blanco, un mármol al que hay que modelar, 

un vaso vacío o una alcancía que hay que llenar. El alumno es el centro de la 

atención en la educación tradicional. 

 

Conductista: Método orientado al desempeño superior, selectivo a los "más 

aptos", con dificultades en la transparencia de la identificación de los estándares 

y requerimientos técnicos, está basado en los aspectos personales para el 

desempeño, midiendo valores, o desvalores, del individuo el cual se ve incitado 

a la superación personal e individual, aunque contenga elementos de trabajo 

colectivo. La competencia en este modelo describe fundamentalmente lo que un 

trabajador "puede" hacer y no lo que "hace". Con este método generalmente se 

dan los medios para llegar al comportamiento esperado y verificar su obtención; 

el problema es que nada garantiza que el comportamiento externo se 

corresponda con el mental, además se considera como una perspectiva técnica, 
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la cual concibe la enseñanza como una ciencia aplicada y al docente como 

técnico. 

 

Constructivista: Para el constructivismo la enseñanza no es una simple 

transmisión de conocimientos, es en cambio la organización de métodos de 

apoyo que permitan a los alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo 

registrando en nuestro cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia 

estructura cognitiva. El modelo del constructivismo o perspectiva radical que 

concibe la enseñanza como una actividad crítica y al docente como un profesional 

autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica, si hay algo que difiera 

este modelo con los tres anteriores es la forma en la que se percibe al error como 

un indicador y analizador de los procesos intelectuales. 

 

Desarrollista: En este modelo, el maestro crea un ambiente estimulante, que 

facilite al niño su acceso a las estructuras cognoscitivas, la meta de este modelo, 

es lograr que el niño acceda progresiva y secuencialmente a la etapa superior 

del desarrollo intelectual de acuerdo a las necesidades de cada uno. El niño 

construirá sus propios contenidos de aprendizaje. El maestro será un facilitador 

de experiencias.  

 

Socialista: Se tiene como objetivo principal educar para el desarrollo máximo y 

multifacético de las capacidades e intereses del individuo; en donde la enseñanza 

depende del contenido y método de la ciencia y del nivel de desarrollo y 

diferencias individuales del estudiante. 

 

EL APRENDIZAJE 

 

“El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello 

a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a 
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lo que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje 

significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será 

puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un 

examen, para ganar la materia, etc. El aprendizaje significativo es un aprendizaje 

relacional. 

 

Además tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando 

nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En 

consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso 

automático con poca participación de la voluntad, después el componente 

voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, 

etc.). 

 

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el 

hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más facilidad 

que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del mecanismo de 

aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden dividir en dos grupos 

: los que dependen del sujeto que aprende (la inteligencia, la motivación, la 

participación activa, la edad y las experiencia previas) y los inherentes a las 

modalidades de presentación de los estímulos, es decir, se tienen modalidades 

favorables para el aprendizaje cuando la respuesta al estímulo va seguida de un 

premio o castigo, o cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su 

actividad y se siente guiado y controlado por una mano experta. 

 

Teorías del Aprendizaje  

 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento , habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal 
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proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una 

simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de 

manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de 

situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que motivaron 

inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad. 

 

Durante largo tiempo, en la escuela estuvieron vigentes diversas teorías 

del aprendizaje y luego vendrían las teorías del desarrollo.  Hace pocos años, las 

teorías pedagógicas no tomaban en cuenta las ofertas psicológicas sobre el 

aprendizaje. La escuela solamente se ocupaba de enseñar, es decir, de la 

asignatura o materia del profesor.  

 

Tiempo después se interesó en el cómo enseñar, esto es, en las 

estrategias y métodos, lo que hacía pensar con demasiado optimismo que la 

didáctica lo podía y que un buen método superaba al maestro y garantizaba al 

alumno el aprendizaje efectivo y duradero. 
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CAPÍTULO 3. 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Introducción  

 

La mejor forma que tiene un profesor de acceder al alumno, es mediante 

la educación. Para eso, es necesario que el profesor cuente con todo tipo de 

material didáctico y recursos necesarios para acceder a estos materiales, como 

por ejemplo saber usar CD interactivos que por una parte podrá alivianarle el 

trabajo y por otra, hacer de su trabajo algo más divertido para sus alumnos. Así 

como también existen programas de televisión educativa que los mismos 

profesores pueden recomendar a sus alumnos. Y la tecnología avanza y el 

recurso educativo se ha vuelto casi multimedia, es necesario también capacitar 

a los profesores para que vayan siempre a la par con los adelantos tecnológicos 

y sepan usar estos al bien de la educación. 

 

Los recursos didácticos son los incentivos para que ellos tengan un mejor 

interés por la material que se está dictando, de esta manera podremos lograr 

cambios favorables para un futuro mejor ante el avance diario de la vida, pues 

son habilidades que no se puede desperdiciar el docente está obligado a dar una 

buena enseñanza – aprendizaje. 

 

Los medios didácticos y los recursos educativos 

 

Todos los materiales que se utilizan en educación han sido creados con 

una intencionalidad didáctica, distinguimos los conceptos de medio didáctico y 

recurso educativo. Medio didáctico es cualquier material elaborado con la 

intención de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un 

libro de texto o un programa multimedia. 
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Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto educativo 

determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo 

de las actividades formativas. Los recursos educativos que se pueden utilizar en 

una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos. 

 

Componentes estructurales del material didáctico. 

 

Sin entrar en los aspectos avanzados que configuran su utilización 

contextualizada en cada situación concreta, podemos identificar los siguientes 

elementos: 

 

 El sistema de símbolos (textuales, icónicos, sonoros) que utiliza. En el 

caso de un vídeo aparecen casi siempre imágenes, voces, música y 

algunos textos. 

 El contenido material (software), integrado por los elementos semánticos 

de los contenidos, su estructuración, los elementos didácticos que se 

utilizan (introducción con los organizadores previos, subrayado, 

preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes, etc.), la forma de 

presentación y el estilo. En definitiva: información y propuestas de 

actividad. 

 La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como 

instrumento de mediación para acceder al material. 

 El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos 

determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, como medio concreto está inmerso en un entorno de 

aprendizaje mayor, podrá aumentar su funcionalidad al poder aprovechar 

algunas de las funcionalidades de dicho entorno 

 

Funciones que pueden realizar los materiales didácticos. 
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Los recursos educativos en general pueden realizar diversas funciones; entre 

ellas destacamos como más habituales las siguientes: 

 

 Proporcionar información. Prácticamente todos los recursos didácticos 

proporcionan explícitamente información: libros, vídeos, programas 

informáticos.  

 Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar la 

información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y 

aplicarlos. Es lo que hace un libro de texto por ejemplo.  

 Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático que 

exige una determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios.  

 Motivar, despertar y mantener el interés del idioma inglés. Un buen 

material didáctico siempre debe resultar motivador para los estudiantes. 

 Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen 

las preguntas de los libros de texto o los programas informáticos. La 

corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de manera 

explícita  y en otros casos resulta implícita ya que es el propio estudiante 

quien se da cuenta de sus errores.  

 Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de los 

procesadores de textos o los editores gráficos informáticos.  

 

 

  



125 

 

APOYOS DIDÁCTICOS. 

 

Los recursos didácticos, desde el objeto natural hasta el computador, 

Tablet o cualquier otro dispositivo tecnológico, pasando por la explicación o la 

pizarra, la idea de mediación didáctica es básica para entender la función de los 

medios en la enseñanza. Existe bastante confusión respecto a los términos que 

denominan los medios usados en el proceso de enseñanza aprendizaje, por este 

motivo y desde una perspectiva amplia se considera como recurso cualquier 

hecho, lugar, objeto, persona, proceso o instrumento que ayude al profesor y los 

alumnos a alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

 

El recurso didáctico no es, por lo general, una experiencia, sino una 

determinada modalidad que el currículo trata de poner a disposición de los 

alumnos, las cuales le ayudan a desarrollar más sus capacidades y a reforzar lo 

aprendido, los programas regulares que se imparten en las escuelas y colegios 

 

Recursos educativos con tecnología  

 

Los recursos tecnológicos que deben tener docentes y alumnos a su 

disposición son de dos tipos, hoy igualmente importantes: los equipos o hardware 

y la conectividad, tanto entre sus propios equipos como con la red de redes, 

Internet, aunque en la actualidad también existen redes académicas 

denominadas Internet 2. De ahí que a continuación compartiremos un conjunto 

de herramientas que permitirán que se lleva a cabo el proceso de aprendizaje de 

una manera más interactiva, como es el caso de la web-docente, el blog, el 

portafolio electrónico, las pizarras digitales interactivas, las aulas virtuales, entre 

otros, donde la información que se genera y utiliza requiere cada vez mayor 

cantidad de formatos diversos: texto, imágenes, sonido y vídeo animado, que nos 

llevan a un nuevo modo de soporte, basado en las aplicaciones multimedia.  
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 WEB-DOCENTE.- Son documentos enlazados entre sí. Y eso es posible 

gracias al hipertexto, que te permite saltar de unos documentos a otros. Y 

también gracias a que cada documento tiene un nombre propio que lo 

identifica de los demás, por medio de las etiquetas. 

 BLOG.- Es un sitio web periódicamente actualizado que recopila 

cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo 

primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de 

dejar publicado lo que crea pertinente. 

 PORTAFOLIO ELECTRÓNICO.- Es una publicación Web de alta calidad 

en donde el estudiante proyecta su identidad académica, profesional y 

personal a diversos públicos. 

 SOFTWARE EDUCATIVO.- Es el software destinando a la enseñanza y 

el auto aprendizaje y además permite el desarrollo de ciertas habilidades 

cognitivas. 

 PIZARRA DIGITAL.- Herramienta generalmente integrada por un 

computador un video proyector, que permite realizar presentaciones de los 

contenidos académicos en forma digitales idóneo para visualización en 

grupo y la participación activa del alumno. 

 ANIMACIONES FLASH.- Es una película o serie de animación que es 

creada con Adobe Flash o un programa de animación similar y a menudo 

se distribuye en el formato de archivo SWF. El término animación Flash no 

sólo se refiere al formato de archivo, sino a un cierto tipo de movimiento y 

estilo visual que, en muchos círculos se considera, como simplista o sin 

pulir. Sin embargo, con docenas de series de televisión animadas en 

Flash, incontables anuncios de televisión en animación Flash y 

cortometrajes premiados en línea en circulación, la animación Flash está 

disfrutando de un renacimiento. 
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PROYECCIÓN CURRICULAR DE OCTAVO AÑO 

 

1. Objetivos educativos del año 

 

Caracterizar la vida económica del Ecuador por sectores, a través de la 

identificación de las actividades y los actores de la economía, con el fin de 

comprender las relaciones sociales generadas a partir de la producción. 

 

 Describir las diversas formas en que las personas se unen, mediante la 

caracterización de algunos tipos de organización social, para identificar las 

fuentes de cooperación y conflicto en la sociedad ecuatoriana. 

 Identificar las necesidades fundamentales de nuestra sociedad por medio del 

conocimiento de los servicios que se prestan, con el fin de analizar el grado 

de desarrollo económico del Ecuador. 

 Interiorizar deberes y derechos ciudadanos concernientes a niños, niñas y 

adolescentes a través de su análisis, con el fin de actuar responsablemente 

en sociedad. 

 Analizar el estado de la democracia en Ecuador, por medio de la identificación 

de sus elementos, funciones y organización fundamentales, con el fin de 

incidir en su fortalecimiento. 

 Analizar las manifestaciones culturales del Ecuador a través de un estudio 

detallado de sus expresiones, con el propósito de valorar su diversidad. 

 

2. Planificación por bloques curriculares 

Eje Curricular Integrador: 

Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana. 

 

Ejes del aprendizaje:  

Identidad nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía responsable, Buen Vivir. 
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Destrezas con criterios de desempeño: 

 Localizar geográficamente los recursos naturales del Ecuador, desde la 

interpretación de mapas temáticos y el análisis de la importancia 

económica y social. 

 Relacionar la agricultura, ganadería y pesca con las personas que 

desarrollan estas actividades y sus modos de vida, desde el análisis de 

estas actividades de producción de alimento para los ecuatorianos y las 

ecuatorianas. 

 Identificar las manufacturas (industrias y artesanías) que existen en 

Ecuador y las personas involucradas en estas actividades, para valorar la 

producción nacional. 

 Determinar los lugares, las personas y los productos involucrados en el 

comercio del Ecuador, en relación con el medio geográfico y sus 

posibilidades, y la cobertura de necesidades basada en la 

interdependencia. 

 Valorar la importancia del sector de los servicios, en especial del turismo 

y su real magnitud en nuestro país. 

 Analizar las funciones del sector financiero en la economía del país, desde 

el análisis de sus funciones y relaciones con la producción y las personas. 

 Determinar las diversas formas en que el Estado participa en la economía, 

(intervención efectiva, control, regulación, entre otras), mediante el análisis 

de datos estadísticos recientes. 

 Valorar el trabajo y el sentido del emprendimiento como formas de 

cooperación humana y superación de las sociedades. 

 Analizar problemas como la concentración de la riqueza, la escasa 

industrialización, la falta de capacitación profesional, entre otros, desde el 

análisis de casos. 
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3. Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Bloque 1: Vida económica. 

En el primer bloque se sugiere el trabajo con mapas temáticos, 

específicamente con mapas económicos que ayuden a determinar la ubicación 

de recursos. La lectura de imágenes resulta apropiada en este tema, pues se 

pueden realizar procesos inductivos a partir del uso de material audiovisual. Para 

la decodificación de imágenes, es conveniente llevar a cabo un proceso que parta 

por la predicción de lo que se encontrará en el mapa. Luego, se confirmará o 

desmentirá la predicción. El análisis de los elementos del mapa se puede realizar 

de manera lúdica, dividiendo en grupos a los alumnos. La fase más importante 

es la de inferencia, es decir, en la que los estudiantes construyen su propio 

conocimiento y relaciona lo que ya conoce con lo que aprende. En este caso 

específico, los mapas de recursos naturales y productivos se asociarán con la 

geografía del Ecuador que fue cubierta en años anteriores. Se sugiere ir más allá, 

solicitándoles que formulen hipótesis sobre los modos de vida de las personas, 

en relación con los recursos que se encuentran en su medio. Se aconseja motivar 

esta búsqueda con preguntas como: ¿Qué actividades productivas cree que se 

realicen en este lugar?, ¿en qué trabajará la mayoría de la gente?, ¿qué significa 

este símbolo en el mapa? 

 

Incluir fotografías de actividades productivas y de personas relacionadas 

a ellas que son de gran utilidad para introducir los temas que luego se pueden 

desplegar en la explicitación de contenidos, por medio de discusiones en clase, 

debates o conversatorios guiados por los docentes. Es importante en este bloque 

definir el concepto de sector económico e identificar las características, recursos 

y actividades localizadas en cada uno de ellos. 
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Es fundamental establecer y caracterizar la problemática, y a veces 

conflictividad, que el desarrollo de las actividades productivas conlleva. En el 

caso del sector primario, (agricultura, ganadería, pesca, minería y silvicultura), la 

problemática va generalmente asociada a la extracción y explotación de recursos 

(madereros, petroleros o mineros, por ejemplo), en detrimento de la calidad del 

medioambiente. Los escolares de octavo año de Educación Básica deberían 

tomar una posición, fundamentada en un estudio objetivo, sobre esta dualidad. 

En agricultura y ganadería, se puede abordar el tema de la productividad y la 

escasa tecnificación del campo ecuatoriano como una arista de una problemática 

más profunda. Las desigualdades sociales y la falta de desarrollo en el ámbito 

rural también deberían ser tomadas como grandes temas de estudio que 

enriquezcan este bloque. 

 

Si bien las finanzas de un país son muy complejas para comprenderlas en 

su totalidad en la escuela básica, se puede aproximar a los estudiantes a su 

mecánica, a través de juegos o sociodramas en los que se representen los 

papeles de varios actores económicos como productores, consumidores, bancos, 

trabajadores, empresarios, Estado, entre otros.  

 

Se recomienda determinar la importancia de cada sector en términos 

numéricos, mediante el uso de estadísticas básicas sobre el desempeño 

económico del país, que pueden ser presentadas en comparación con las de 

otros países para darles más sentido. El uso de gráficos y otros recursos pueden 

ayudar a la comprensión y mejor manejo de información que se prefiere, en este 

caso, sea concreta (por ejemplo, en lugar de hablar del PIB (Producto Interno 

Bruto) por sector, se puede hablar de toneladas de arroz o maíz, número de 

vehículos o televisores producidos, o número de turistas extranjeros que visitan 

el país). Estas estadísticas es posible encontrarlas en el sitio web del Banco 

Central del Ecuador, o de los ministerios correspondientes a cada área.  
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La lectura crítica y sistematización de notas de prensa relativas a la 

economía son destrezas aplicables en este año específico. A este respecto, el 

docente escogerá las notas que correspondan al nivel de comprensión de sus 

estudiantes, para motivarlos al análisis de las causas y consecuencias de los 

fenómenos económicos que les afectan directamente.  

 

Bloque 1: La Vida Económica: 

• Los recursos naturales: agricultura, ganadería y pesca • Las manufacturas 

(industrias y artesanías) • El comercio del Ecuador • Los servicios, en especial 

del turismo • El sector financiero • El Estado participa en la economía • El trabajo 

y el sentido del emprendimiento  

• La concentración de la riqueza, la escasa industrialización, la falta de 

capacitación profesional. 

 

Contenido del Libro:       Pág. 

La vida económica        6 

Un vistazo al mundo de los recursos naturales en Ecuador  8 

Importancia económica y social de los recursos naturales  10 

Sectores de la economía        12 

Sector agropecuario        14 

Sector industrial         18 

Sector comercial         20 

Sector de servicios         22 

Sector financiero         26 

Participación del Estado en la economía    28 

Problemas económicos de Ecuador     30 

Trabajo y progreso         32 
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CAPÍTULO 4. 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Introducción 

 

A la hora de diseñar contenidos con fines formativos hay que tener en cuenta una 

serie de aspectos de gran importancia para garantizar que dichos recursos sean 

el medio a través del cual facilitar el aprendizaje al tipo de destinatario al que vaya 

dirigido. El hecho de un estudiante tenga a su disposición una serie de materiales 

digitalizados que incorporen una gran cantidad de información, imágenes, 

animaciones, vídeos, etc., no implica necesariamente ningún proceso de 

formación específico; incluso puede provocar dispersión y desorientación. 

 

Principios pedagógicos para la elaboración de Materiales Didácticos 

 

Los principios pedagógicos que se han de tomar en cuenta a la hora de diseñar 

materiales didácticos son los siguientes: 

 

 Simplicidad: evitar elementos que distraigan su asimilación, que hagan 

“ruido” en la transmisión del mensaje. 

 Didáctica: el enfoque del mensaje ha de estar claramente enfocado al 

aprendizaje. 

 Legibilidad: el objetivo principal del material didáctico es transmitir 

información de distinto tipo (conceptual, procedimental o actitudinal) para 

que se produzca aprendizaje significativo, por lo que ha de primar la 

claridad del mensaje. 

 Motivantes para el alumnado: un diseño y una estructura adecuados 

captarán la atención del alumnado y estimularán su proceso de 

aprendizaje. 
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 Independencia: desde un punto de vista semántico, no será necesario 

recurrir a otros recursos que los completen. 

 

MATERIAL INTERACTIVOS 

 

El material didáctico se elaborará con animaciones flash, las mismas que se 

desarrollaran con distintas herramientas On-Line para la elaboración de este tipo 

de actividades y programas como SwishMax 4, los cuales permitirán elaborar 

material interactivo. 

 

 

Programa SwishMax V.4 
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Herramienta OnLine  

 

EVALUACIONES DE SEGUIMIENTO. 

Un aspecto fundamental en el proceso educativo es la evaluación, la cual es muy 

importante para realizar una correcta retroalimentación y mejorar el nivel de 

conocimientos de los alumnos, para ello se elaborará pequeños test en flash 

sobre la unidad de estudio. 

 

Esta actividad consiste en contestar una serie de preguntas encadenadas 

secuencialmente. El número de preguntas de cada test se establece al crear la 

actividad. 

 

Es posible definir un test con un número mayor de preguntas del que se 

presentan al usuario, de manera que estas preguntas son elegidas 

aleatoriamente del total. Esta característica permite hacer test de forma que el 

usuario tenga la percepción de estar realizando actividades diferentes. 

 

Cada pregunta puede venir definida por un texto, acompañado de una imagen o 

un sonido. 
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Las respuestas pueden establecerse de estos tipos: 

 De forma escrita. 

 Seleccionando una respuesta de entre varias opciones. Estas opciones 

pueden venir definidas mediante texto e imágenes. 

 Seleccionando múltiples respuestas de entre varias opciones. Estas 

opciones pueden venir definidas mediante texto e imágenes. 

 

También es posible indicar en cada pregunta si ha de tener una respuesta de 

forma obligatoria, o por el contrario si es posible dejarla en blanco. 

 

Otra característica interesante de los test es que podemos establecer el 

procentaje de aciertos mínimo para que el test se considere superado.  El 

enunciado de la pregunta y la pista para llegar al resultado se muestran en la 

parte superior, pudiendo añadir un sonido para completar el enunciado. 

Ejemplo:Test desarrollado en Flash 
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e. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO: Con este método se logrará generar el problema objeto de estudio 

para obtener la literatura y se formulará el marco teórico, considerando los 

aspectos más pertinentes y relevantes a investigar. También se recopilará la 

información necesaria, se procesarán y analizarán los datos, Finalmente se 

generará  el informe correspondiente. 

 

INDUCTIVO: Mediante este método se obtendrá las conclusiones, mediante la 

observación y el registro de todos los hechos: el análisis y finalmente se pone en 

marcha el experimento, y encontramos la representación de los enunciado 

universales derivados del proceso de investigación que se realizará. 

DEDUCTIVO: este método ayudará a la observación, la creación de una hipótesis 

y explicar la problemática, además para la deducción de las principales causas 

que ocasionan este problema y obtener, conclusiones sobre diversas 

generalidades. 

 

ESTADÍSTICO: Este método se aplicará para reunir, organizar y analizar datos 

numéricos ya que ayuda a resolver problemas y representar gráficamente; a 

través de éste método se podrá medir los resultados obtenidos de la encuesta. 

 

ANALÍTICO: Este método implica el análisis, esto es la separación de un todo en 

sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un 

fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 
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TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA: Como la frase lo indica, servirá para indagar y 

percibir de mejor manera la situación en donde se va a desarrollar la 

investigación, logrando a través de ésta una valoración directa de la realidad 

objeto de estudio. 

 

ENCUESTA: Permitirá recolectar información sobre aspectos importantes  para 

la investigación y será aplicada a docentes de la materia de Estudios Sociales y 

estudiantes de la Unidad Educativa “Bernardo Valdivieso”, mediante un 

cuestionario que se elaborará previamente para que nos permita conocer la 

situación actual de ellos en el campo didáctico y pedagógico. 

 

Población: 

Docentes:    4 

Estudiantes de 8vo año:  515 

Muestra:    220 
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f. CRONOGRAMA: 

 

TIEMPO 

 

  

ACTIVIDADES 

DURACIÓN (MESES MARZO-JULIO 2015) 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

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

1. Presentación y aprobación de proyecto                     

2. Revisión de literatura de tesis                     

3. Desarrollo del marco teórico                       

4. Corrección del marco teórico                     

5. Elaboración  y aplicación de encuesta                      

6. Tabulación e interpretación de la información                     

7. Diseño y estudio de las necesidades                     

8. Elaboración del contenido                      

9. Realización del material didáctico                     

10. Presentación del material didáctico                      

11. Evaluación y validación del material didáctico                     

12. Presentación del borrador de informe de tesis                      

13. Corrección del informe  final                     

14. Presentación y aprobación de tesis                     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

HUMANOS:  

 

TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS: 

 

MATERIALES DE OFICINA 

      

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 

Tesista  RAMIRO FABIAN TROYA MUÑOZ 

Director de Tesis Por designarse  

CANTIDAD DETALLES COSTOS 

1 Computadora portátil  400,00 

1 Cámara fotográfica  150,00 

1 Memoria Flash  15,00 

1 Internet 85,00 

SUBTOTAL 650,00 

CANTIDAD DETALLES COSTOS 

1000 Hojas de papel  100, 00 

200 Copias 25,00 

2 Borradores  1,00 

2 Lapiceros y lápices  1,50 

1 Cuaderno  1,00 

2 Perfiles 1,00 

2 Revistas  40,00 

3 Impresiones de borrador de tesis  160,00 

SUBTOTAL 329,50 
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VARIOS 

  

FINANCIAMIENTO:  

La investigación será financiada con fondos propios del INVESTIGADOR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DETALLES COSTOS 

1 Transporte  20,00 

1 Imprevistos  100,00 

SUBTOTAL 120,00 

TOTAL 1099,50 
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k. Anexos  

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARREA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE 8AVO AÑO DE EGB DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA BERNARDO VALDIVIESO 

 

Estimado estudiante: 

 

El presente cuestionario tiene como finalidad recolectar información para realizar 

el trabajo de tesis para la licenciatura en Ciencias de la Educación mención 

Informática Educativa titulado: MATERIAL DIDÁCTICO TECNOLÓGICO PARA 

EL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA DE 

ESTUDIOS SOCIALES, DEL BLOQUE “LA VIDA ECONÓMICA” DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA BERNARDO VALDIVIESO DEL CANTÓN LOJA, 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2015-2016.” por lo cual le solicito  

colaborar respondiendo las preguntas que están descritas a continuación: 

 

PREGUNTAS:  

 

1. ¿Tiene su profesor título a fin a la materia que está recibiendo? 

Si (  )   No (  ) 

2. ¿Considera que su docente tiene la debida experiencia para dar la materia que 

está recibiendo? 

Si (  )   No (  ) 
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3. ¿Considera Ud. que su docente tiene la debida capacidad teórica para dar la 

materia que está recibiendo? 

Si (  )   No (  ) 

4. ¿Cuál de las siguientes metodologías utiliza su docente pasa sus clases? 

Tradicional    (  ) 

Tecnológica    (  ) 

Ambas     (  ) 

Ninguna     (  ) 

5. ¿Con qué nivel calificaría usted a la didáctica empleada por su docente en las 

clases? 

Alta     (  ) 

Media     (  ) 

Baja     (  ) 

6. ¿Qué recursos didácticos utiliza el docente en clases? 

Medios audio visuales   (  ) 

Medios informáticos   (  ) 

TIC     (  ) 

Pizarra     (  ) 

Papelógrafos    (  ) 

7. ¿Le gustaría que el docente utilice material didáctico tecnológico para impartir 

sus clases? 

Si (  )   No (  ) 

8. ¿Cuál de los siguientes materiales le gustaría que el docente utilice en sus 

clases? 

Animaciones Flash   (  ) 

Entorno Virtual del Aprendizaje (  ) 

Presentaciones en PowerPoint (  ) 

Videos     (  ) 

Evaluaciones Virtuales   (  ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA MATERIA DE ESTUDIOS 

SOCIALES DE 8AVO AÑO DE EGB DE LA UNIDAD EDUCATIVA BERNARDO 

VALDIVIESO 

 

Estimado Docente: 

 

El presente cuestionario tiene como finalidad recolectar información para realizar 

el trabajo de tesis para la licenciatura en Ciencias de la Educación mención 

Informática Educativa titulado: MATERIAL DIDÁCTICO TECNOLÓGICO PARA 

EL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA DE 

ESTUDIOS SOCIALES, DEL BLOQUE “LA VIDA ECONÓMICA” DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “BERNARDO VALDIVIESO” DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE 

LOJA, PERIODO LECTIVO 2015-2016.” por lo cual le solicito  colaborar 

respondiendo las preguntas que están descritas a continuación: 

 

PREGUNTAS:  

 

1. ¿Posee título a fin a la materia que está dictando? 

Si (  )   No (  ) 

2. ¿Cuántos años posee de experiencia como profesor? 

De 1 a 5 años  (  ) 

De 5 a 10 años  (  ) 

De 10 años en adelante (  ) 

3. ¿Ha recibido capacitación sobre la materia que dicta en los últimos años? 

Si (  )   No (  ) 
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4. ¿Cuál de las siguientes metodologías utiliza usted para sus clases? 

Tradicional   (  ) 

Tecnológica   (  ) 

Ambas   (  ) 

Ninguna   (  ) 

5. ¿ha recibido capacitación sobre didáctica en los últimos años? 

Si (  )   No (  ) 

6. ¿Qué recursos didácticos utiliza usted en clases? 

Medios audio visuales (  ) 

Medios informáticos (  ) 

TIC    (  ) 

Pizarra   (  ) 

Papelógrafos   (  ) 

7. ¿Estaría dispuesto a utilizar material didáctico tecnológico para impartir 

sus clases? 

Si (  )   No (  ) 

8. ¿Considera usted que los recursos tecnológicos son necesarios para la 

planificación curricular? 

Si (  )   No (  ) 

9. ¿Cuál de los siguientes materiales le gustaría utilizar en sus clases? 

Animaciones Flash   (  ) 

Entorno Virtual del Aprendizaje (  ) 

Presentaciones en PowerPoint (  ) 

Videos    (  ) 

Evaluaciones Virtuales  (  ) 
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FOTOS DE INVESTIGACIÓN  

Establecimiento educativo en el cual se desarrolló la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Bernardo Valdivieso, establecimiento antiguo 

Responsable: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Bernardo Valdivieso, Unidad del Milenio 

Responsable: Ramiro Fabián Troya Muñoz 
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Fuente: Alumnos de 8avo Año de EGB, de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

Responsable: Ramiro Fabián Troya Muñoz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Alumnos de 8avo Año de EGB, de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso 

Responsable: Ramiro Fabián Troya Muñoz 
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