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a. TÍTULO 

 

CREACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO SOBRE LOS LUGARES 

TURÍSTICOS DEL CANTÓN YANZATZA, COMO MATERIAL 

DIDÁCTICO PARA EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL CENTRO 

ARTESANAL “MANUELITA SÁENZ” DEL CANTÓN YANZATZA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 
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b. RESUMEN 

En la actualidad, es necesario dar a conocer a través de las asignaturas de 

Ciencias generales, los lugares turísticos de nuestro entorno, en este caso muy 

particular del Cantón Yantzaza. El presente trabajo investigativo se centra  en 

la “CREACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO SOBRE LOS LUGARES 

TURÍSTICOS DEL CANTÓN YANZATZA, COMO MATERIAL DIDÁCTICO 

PARA EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL CENTRO ARTESANAL 

“MANUELITA SÁENZ” DEL CANTÓN YANZATZA, PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE.”, con el software educativo los estudiantes no solo 

leerán los contenidos de los textos guías, revistas o periódicos, ahora tienen la 

posibilidad de revisarlos de manera interactiva mediante textos, imágenes y 

vídeos.   

 

Se analizó la información a presentar, los aspectos pedagógicos y didácticos 

así como cada requerimiento de los docentes, con la finalidad de entregar un 

material multimedia que facilite el aprendizaje, sea muy interactivo, su interfaz 

gráfica despierte el interés por aprender. 

 

 Se utilizó el Método Analítico – Sintético, para el desarrollo del proyecto y el 

análisis de la información; el Método Inductivo – Deductivo permitió establecer 

la importancia del diseño y creación de un Software Educativo en el área de 

Estudios Sociales como material de apoyo pedagógico; el Método Estadístico 

permitió presentar y representar los resultados de las respuestas obtenidas de 
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los miembros de la Comunidad Educativa, en cuanto se refiere a los 

requerimientos para la elaboración del Software Educativo  y la validación del 

software .  
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SUMMARY 

As of the present moment, to tell someone to know through Ciencias's subjects 

of study general it is necessary, our surroundings's tourist places, in the Cantón 

Yantzaza's this very particular case.  For the effect, learning was  considered 

necessary selling off a multimedia software for his utilization in teaching.  The 

present investigating work focuses on the creation OF AN EDUCATIONAL 

SOFTWARE ON the canton's tourist PLACES YANZATZA, LIKE didactic 

MATERIAL FOR THE area OF SOCIAL STUDIES of the CRAFT CENTER “ 

MANUELITA SÁENZ of the canton YANZATZA, ZAMORA's PROVINCE 

CHINCHIPE.”, With the educational software students you did not sole the 

guides, magazines or newspapers will read the contentses of the texts, now 

they have the possibility to check of interactive intervening way their texts, 

imagery and videos.   

Examined the information herself to present, the pedagogic and didactic 

aspects as well as each request of the teachers, with the purpose to deliver a 

multimedia material that make easy the learning, be very interactive, his graphic 

interface arouse the interest to learn and than at the end of his utilization allow 

obtaining highly significant learnings.   

Was  utilized firstly – Sintético, for the development of the project and the 

analysis of the information; The Inductive Method – Deductivo allowed 

establishing the importance of the design and creation of an Educational 

Software in the area of Social Studies like material of pedagogic support; The 

Statistical Method allowed presenting and representing the results of the 
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answers obtained of the members of the Educational Community, in as much as 

he refers to the requests for the elaboration of the Educational Software and the 

validation of the software.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La evolución de la ciencia y la tecnología ha obligado a la educación a tomar 

decisiones significativas en lo relacionado a la utilización de recursos 

tecnológicos que permitan al estudiante a ser competitivo; esta situación ha 

generado contrasentidos como pretender que se educa de manera general, 

mediante el desarrollo de contenidos eminentemente teóricos que aíslan la 

parte creativa de los alumnos.  Considerando estos puntos de vista,  se plantea 

la CREACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO SOBRE LOS LUGARES 

TURÍSTICOS DEL CANTÓN YANZATZA, COMO MATERIAL DIDÁCTICO 

PARA EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL CENTRO ARTESANAL 

“MANUELITA SÁENZ” DEL CANTÓN YANZATZA, PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE,  software de apoyo didáctico que hoy en día constituye 

uno de los recursos más importantes con el cual los docentes desarrollan las 

habilidades y destrezas en los estudiantes, al mismo tiempo estimula los 

sentidos, haciendo la enseñanza atractiva, diferente e interesante.  

 

La importancia del software Educativo radica en considerar que la educación 

hoy en día ha ido evolucionando en nuestro país y necesitamos un mejor 

desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Este proyecto pretende  

con el diseño e implementación del Software Educativo sobre los lugares 

turísticos del cantón Yantzaza, ser utilizado como material didáctico en el área 

de Estudios Sociales en el Centro Artesanal “Manuelita Sáenz” del cantón 
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Yantzaza; motivar el rescate de la cultura, fomentar el turismo del sector y 

aprender de una manera fácil e interactiva a través de las imágenes y vídeos 

los lugares turísticos del cantón.  Al interior del Centro Educativo no se ha 

realizado ningún proyecto ni experiencia  relacionada con el diseño e 

implementación de software educativo en el área de estudios sociales, ni en 

ninguna otra asignatura. En vista a ello, se hace indispensable la creación de 

un software que contenga la información deseada para este fin. El principal reto 

al que se enfrentan actualmente los educadores es seguramente como llegar 

de la mejor forma a todo el alumnado, en un sentido amplio con su tema de 

clase.  

 

Para el cumplimiento del objetivo del proyecto, se plantearon varios objetivos 

específicos como: 1) Recopilar la información necesaria para elaborar el 

software educativo en el área de estudios sociales para la  Educación General 

Básica del Centro Artesanal “Manuelita Sáenz”, del Cantón Yanzatza, Provincia 

de Zamora Chinchipe. 2) Realizar un análisis sobre los recursos y materiales 

didácticos actuales y como están siendo utilizados, en el proceso enseñanza 

aprendizaje en el área de Estudios Sociales en los alumnos  de Educación 

General Básica del Centro Artesanal “Manuelita Sáenz”,  del Cantón Yanzatza. 

3) Elaborar el Software Educativo sujetándose a los requerimientos de los 

estudiantes para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto de los 

alumnos como del profesor de la materia de Estudios Sociales. 4) Implementar 

y validar el software educativo al Centro Artesanal “Manuelita Sáenz” que 
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permita determinar las falencias y/o errores para su correcto funcionamiento. 5) 

Elaborar el manual de usuario del Software Educativo para el docente de la 

asignatura de Estudios Sociales. 

 

Se utilizaron los siguientes métodos: el Analítico – Sintético en la ordenación, 

análisis e interpretación de la información; el Inductivo - deductivo orientó la 

búsqueda sobre las temáticas de: software multimedia, proceso de enseñanza 

aprendizaje en Estudios Sociales, de tal manera que permitió crear un software 

que motive el proceso enseñanza aprendizaje, que sea didáctico y educativo; 

también se empleó el Método Estadístico, para analizar, interpretar y tabular los 

resultados a ser presentados mediante cuadros y gráficos. Las técnicas 

aplicadas fueron la entrevista a la Directora del Centro Artesanal “Manuelita 

Sáenz”; la encuesta a través de un cuestionario de preguntas diseñado para 

ser aplicado a los docentes, estudiantes y una ficha de observación de clase. 

 

El Software Educativo presenta como principal resultado que sirve como apoyo 

al proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales, 

además se obtienen múltiples beneficios educativos en los alumnos; además 

de despertar en ellos el interés, el autoaprendizaje y mediante la interacción en 

la multimedia los introduce en el conocimiento de los lugares turísticos del 

cantón y el estudio de la asignatura. La navegación es rápida y fiable lo que 

proporcionara y estimula su uso adecuado. 
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El informe está estructurado por revisión de literatura en el que se detalla paso 

a paso el cumplimiento de la metodología de desarrollo, el manual del usuario 

donde se describen mediante imágenes y texto como navegar en el software; 

seguido de los materiales y métodos que fueron empelados para elaborar el 

software. Se tabularon los resultados de las técnicas empleadas para obtener 

la información de los requerimientos y validación de la multimedia. Seguido de 

las conclusiones y recomendaciones finales. Adjunto a los anexos está el 

proyecto de tesis, los instrumentos empleados como entrevistas, encuestas 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

El Software Educativo 

 

Cuando hablamos de software educativo nos referimos tanto a temas de 

enseñanza asistida por ordenador (exposición, ejemplificación, tutoriales y 

presentación de elementos complementarios) como a la elaboración 

automática aleatoria o predeterminada de ejercicios, supuestos prácticos y 

simulaciones. 

 

Con programas de ordenador adecuados es posible que los alumnos participen 

en la elaboración de software que les afecte en asignaturas concretas. Tal 

participación presenta las ventajas del contacto vivencial y participativo con 

nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza y con otras aplicaciones para el 

trabajo. La propuesta, como se pone de manifiesto en la comunicación, puede 

aplicarse a todos los niveles de enseñanza, con los programas y elementos 

adaptados a los mismos. 

 

Según en base a Lafuente (Barboza. L, 2012). Se define como software 

educativo a los programas de computación realizados con la finalidad de ser 

utilizados como facilitadores del proceso de enseñanza" y consecuentemente 

del aprendizaje, con algunas características particulares tales como: la facilidad 

de uso, la interactividad y la posibilidad de personalización de la velocidad de 
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los aprendizajes, que se pueden usar como sinónimos de software educativo 

los términos programas didácticos y programas educativos, centrando su 

definición en aquellos programas que fueron creados con fines didácticos, en la 

cual excluye todo software del ámbito empresario o comercial que se pueda 

aplicar a la educación aunque tenga una finalidad didáctica, pero que no fueron 

realizados específicamente para ello. 

Los programas deben usarse como recursos que incentiven a los alumnos en 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje, con características particulares 

respecto de otros materiales didácticos y con un uso intensivo de los recursos 

informáticos de que se disponga. 

 
Se debe tener en cuenta que un aspecto clave de todo buen diseño es 

considerar las características de la interface de comunicación, la que deberá 

estar diseñada de acuerdo con la teoría comunicacional aplicada y a las 

diferentes estrategias para el desarrollo de determinadas habilidades mentales. 

Cuando el software se desarrolla a partir de un lenguaje de programación, ya 

sea convencional, orientado a eventos u objetos, se tiene que considerar que 

se fundamenta en la estructura del algoritmo que lo soporta, cuyo diseño 

deberá reunir algunas características esenciales como la modularidad y el 

diseño descendente. 

 

Las Funciones del Software Educativo 

 

Las funciones del software educativo, están determinadas de acuerdo a la 
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forma de uso de cada profesor en sus diferentes asignaturas, entre ellas 

tenemos: 

Informativa: Esta función nos presenta unos contenidos que proporcionan una 

información estructurada de la realidad de los estudiantes. Estos  representan 

la realidad y la ordenan. Son ejemplos, las bases de datos, los simuladores y 

los tutoriales. 

 

Instructiva: Nos promueve actuaciones de los estudiantes encaminadas a 

facilitar el logro de los objetivos educativos, como ejemplo son los programas 

tutoriales. 

 

Motivadora: En esta suelen incluir elementos para captar en interés de los 

alumnos y enfocarlos hacia los aspectos más importantes de las actividades. 

 

Evaluadora: Nos permite evaluar implícita o explícitamente, el trabajo de los 

alumnos. 

 

Investigadora: en la función investigadora los más comunes son; las bases de 

datos, los simuladores y los entornos de programación. 

 

Expresiva: Ya que el entorno informático, no permite ambigüedad expresiva. 

Metalingüística: Al aprender lenguajes propios de la informática. 

Lúdica: A veces, algunos programas refuerzan su uso, mediante la inclusión 
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de elementos lúdicos. 

Innovadora: Cuando utilizan la tecnología más reciente y actualizada. 

 

El rol docente y los usos del software. 

 

La forma de enseñar del docente ha cambiado a causa de la introducción de 

las computadoras en el aula, desde el tradicional suministrador de información, 

mediante clases magistrales, a ser facilitadores del aprendizaje, pudiendo de 

este modo realizar un análisis más preciso del proceso de aprendizaje de sus 

alumnos y una reflexión acerca de su propia práctica. 

 

Los mediadores pedagógicos, son el vínculo entre los estudiantes y los 

contenidos. La concepción tradicional del docente informante, ha cambiado 

hacia el facilitador o guía y tutor, y se constituye en una nueva perspectiva es el 

uso de mediadores tales como los programas educativos. 

Cuando se desea aplicar un software educativo en un contexto áulico, se debe 

tener en cuenta que para algunas asignaturas resulta más difícil incorporar el 

recurso informático al aula y que estas formas de incorporación están 

directamente relacionadas con las diferentes actitudes del docente, de acuerdo 

a su estilo. 

Clasificación de los Programas Didácticos 

Los programas didácticos se clasifican en (Barboza. L, 2012): Tutoriales, 

simuladores, entornos de programación y herramientas de autor. 
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Los programas tutoriales.-estos programas dirigen el aprendizaje de los 

alumnos mediante una teoría profunda conductista de la enseñanza, guían los 

aprendizajes y comparan los resultados de los contra patrones, generando 

muchas veces de refuerzo adicionales, esto se lo hace, si es que en la 

evaluación no se superaron los objetivos de aprendizaje. 

 

Los programas simuladores ejercitan los aprendizajes inductivos y deductivos 

de los alumnos mediante la toma de decisiones y adquisición de experiencia en 

situaciones imposibles de lograr desde la realidad, facilitando el aprendizaje por 

descubrimiento. 

 

Los entornos de programación.- permiten construir el conocimiento paso a 

paso, facilitar al alumno la adquisición de nuevos conocimientos y el 

aprendizaje a partir de sus errores; como también conducen a los alumnos a la 

programación. 

 

Las herramientas de autor.- llamadas como también por algunos autores 

lenguajes de autor, que permiten a los profesores construir programas del tipo 

tutoriales, especialmente a profesores que no disponen de grandes 

conocimientos de programación e informática, ya que usando muy pocas 

instrucciones, se pueden crear muy buenas aplicaciones hipermedia les. Los 

sistemas hipermedia les, surgen como una herramienta poderosa, al buscar el 

mejoramiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, además son un 
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subconjunto del software educativo en general, se lo puede definir como la 

combinación de hipertexto y multimedia. 

 

El hipertexto se entiende al sistema de presentación de textos extensos con o 

sin imágenes donde se puede adicionar sonido, formando una red con nodos 

que son unidades de información, con enlaces y arcos dirigidos hacia otros 

nodos, la red no es más que un grafo orientado, que se aparta de la forma 

secuencial tradicional del libro. 

 

Tipologías de Software Educativo 

 

Dentro de las tipologías de Software Educativo tenemos las siguientes: 

 

 Según los contenidos. 

 Según los destinatarios. 

 Según su estructura. 

 Según sus bases de datos. 

 Según los medios que integra. 

 Según su inteligencia. 

 Según los objetivos educativos que pretende facilitar. 

 Según las actividades cognitivas que activa. 

 Según el tipo de interacción que propicia. 

 Según su función en el aprendizaje, 
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 Según su comportamiento. 

 Según el tratamiento de errores. 

 Según sus bases psicopedagógicas. 

 Según su función en la estrategia didáctica. 

 Según su diseño. 

 Según su soporte. 

 

Diseño y producción de Software Educativo 

 

El uso de los materiales informáticos con fines educativos los suele incluir 

muchos, aunque no han sido creados con tales propósitos, pero que los 

profesores pueden adecuar a sus intereses curriculares. Así, los procesadores 

de texto, las bases de datos o las hojas de cálculo, por no nombrar toda la 

información disponible en Internet, son claros ejemplos de lo que se ha 

denominado las herramientas mentales, que pueden ayudar a razonar y 

pensar, o, a mejorar determinadas capacidades cognitivas más específicas, si 

se procede a una planificación educativa bien realizada. 

 

Por una parte, hay que pensar que la producción de materiales es un proceso, 

hasta cierto punto, parecido a lo que siempre han realizado los profesores al 

crear pequeños o grandes materiales didácticos. La diferencia esencial es que 

esos materiales se pueden realizar con herramientas comunes y de utilización 

sencilla (papel, tijeras, fotocopiadora, cola de pegar, etc.), y que además su 
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valor está casi siempre inserto en las actividades guiadas que el profesor 

realiza y raramente tienen un uso autónomo por parte de los estudiantes. 

 

Al contrario de todo esto, los materiales informáticos requieren herramientas 

complejas, y su uso, además puede ser tanto escolar como extraescolar pues 

llevan en sí mismos un componente de respuesta a las interacciones con sus 

usuarios. 

 

 

También es verdad que muchos usos de materiales didácticos consisten en 

utilizar los realizados por terceros. No hay una gran oferta de materiales 

didácticos, pero es mucho menor en el caso de materiales informáticos. 

Además, estos últimos pueden tener una capacidad de adaptación a los 

intereses y objetivos de los profesores de las diferentes asignaturas, mucho 

menor que un simple juego de cartón o una casa en miniatura., al contrario, 

algunos pocos pueden ser fácilmente reconfigurables y adaptables. 

 

Recursos Didácticos 

Según (Jordi Díaz. L, 2012): Los recursos y materiales didácticos son todo el 

conjunto de elementos, útiles o estrategias que el profesor utiliza, o puede 

utilizar, como soporte, complemento o ayuda en su tarea docente.  Los 

recursos didácticos deberán considerarse siempre como un apoyo para el  

proceso educativo. 
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Los recursos didácticos o medios de enseñanza son uno de los componentes 

operacionales del proceso de enseñanza-aprendizaje, que manifiesta el modo 

de expresarse el método a través de distintos tipos de objetos materiales. Ellos 

interrelacionados entre sí conforman una triada dialéctica en la que el método 

expresa lo más esencial de la dinámica de la proceso; y la forma y el método 

su expresión fenoménica. La primera desde el punto de vista estructural 

(espacio temporal) y la segunda desde el punto de vista de su portador 

material.  

 

Los recursos didácticos no solo intervienen en el proceso instructivo, sino 

también constituyen elementos poderosos en el aspecto educativo del mismo. 

 

Los medios de enseñanzas y recursos de aprendizaje han sido diseñados, para 

utilizarlos en el proceso educativo, son adaptados por los docentes desde hace 

muchos años y más recientes  la tecnología educativa  han servido de apoyo 

para  la  efectividad de los trabajos de los maestros, sin llegar a sustituir su 

función educativa y humana,  así como a organizar las tereas de los  

estudiantes, y para elevar la motivación  hacia la enseñanza, y garantizar  la 

asimilación de lo esencial. Reconociendo que no todos los materiales han sido 

diseñados con la intencionalidad  didáctica, (recursos didácticos y materiales 

didácticos).  

Actualmente es imprescindible la importancia de las Tecnologías de Informática 

y Comunicación (TICS) en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, puesto 
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que despiertan y desarrollan el interés del escolar y de esta manera motivan el 

aprendizaje en forma efectiva, debido a que hoy en día en esta sociedad de 

cambios constituyen un recurso fundamental para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

Otro punto muy importante es que con la aplicación de la tecnología moderna 

se modificarían la forma de estudiar del alumno, y de esta forma  erradicaría. 

 

La aplicación de  modelos de enseñanza  pedagógicos tradicionalista 

generando que los estudiantes  sean entes  productivos y competitivos. 

 

Según (Jordi Díaz. L, 2012) se puede decir que los diferentes materiales y 

recursos didácticos deben cumplir principalmente con las siguientes funciones: 

 

 Función motivadora: deben ser capaces de captar la atención de los 

alumnos.  

 Mediante un poder de atracción caracterizado por las formas, colores, 

tacto, acciones, sensaciones, etc. 

 Función estructuradora: ya que es necesario que se constituyan como 

medios  entre la realidad y los conocimientos, hasta el punto de cumplir 

funciones de  organización de los aprendizajes y de alternativa a la misma 

realidad. 
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 Función estrictamente didáctica: es necesario e imprescindible que 

exista una  congruencia entre los recursos materiales que se pueden 

utilizar y los objetivos y contenidos objeto de enseñanza. 

 Función facilitadora de los aprendizajes: en estudios sociales, muchos 

aprendizajes no serían posibles sin la existencia de ciertos recursos y 

materiales, constituyendo, algunos de ellos, un elemento imprescindible y 

facilitador de los  aprendizajes. Por ejemplo, es difícil enseñar la situación 

geográfica si no  se dispone de un gráfico y una pizarra o pantalla donde 

se refleje la los volcanes, oceanografía e incluso flora y fauna. De aquí 

podemos deducir que existe toda una serie de materiales imprescindibles 

para que se produzcan ciertos aprendizajes, y otros, que son facilitadores 

pero no imprescindibles 

 

Tipos de recursos didácticos 

 

Presentamos la tipología de los recursos didácticos, sabiendo que estos 

pueden clasificarse en virtud de diversos criterios, como los estímulos que 

logran provocar, la forma de transmitir el mensaje, formato, etc.  

Centrando la atención en la materia de estudios sociales disponible permite 

distinguir múltiples clasificaciones, entre las que se pueden distinguir las que se 

citan a continuación:  

Según (Ogalde y Bardavid, 1997) clasifican los recursos didácticos de la 

siguiente  manera: 
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 Materiales Auditivos: Voz, grabación. 

 Materiales de Imagen fija: Cuerpos opacos, proyector de diapositiva,  

fotografías, transparencias, retroproyector, pantalla. 

 Materiales Gráficos: Acetatos, carteles, pizarrón, portafolio. 

 Materiales Impresos: Libros. 

 Materiales mixtos: Películas, vídeos. 

 Materiales Tridimensionales: Objetos tridimensionales. 

 Materiales TIC: Programas informáticos (software), ordenador (hardware). 

Aquí  se podría incluir la pizarra digital. 

 

Para (Mena Marchan2012), habría dos grandes tipos de recursos didácticos: 

 

1. Materiales curriculares: cuyo propósito es ayudar al desarrollo del currículo,  

tanto para ser usados por el docente, en su tarea de enseñanza, como para los 

alumnos, en su tarea de aprendizaje. Según esto se consideran materiales 

curriculares aquellos libros de texto, de consulta, de ejercicios y práctica, y 

otros materiales editados que profesores y estudiantes utilizan en los centros 

docentes públicos y privados para el desarrollo y aplicación del currículo de las 

enseñanzas. 

 

Recursos materiales: su objetivo es facilitar las actividades de enseñanza y 

aprendizaje. Estos recursos son los impresos, audiovisuales y los informáticos.  
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2. Los materiales impresos: pueden interpretarse como los materiales de 

apoyo, mapas, diccionarios etc. Según (Mena Marchán, 2012), los materiales 

impresos son aquellos que no desarrollan directamente un contenido del 

currículo en sus tres aspectos de conceptos, procedimientos y actitudes.. Así, 

un libro que desarrolle un tema de “Las aves”, es un material curricular,  ya que 

desarrolla objetivos propuestos en términos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. Sin embargo un libro de fotos de aves, pertenece a la categoría 

de materiales impresos. Igual ocurre con un libro de láminas o un juego de 

tarjetas para asociar tipos de aves de distintas épocas, etc. Dentro de este 

apartado podemos incluir atlas de todas las clases, libros de láminas, guías de 

la naturaleza, libros de divulgación, enciclopedias, juegos, anuarios, 

diccionarios técnicos (de matemáticas, de historia, de Estudios sociales etc.). 

 

Recursos didácticos usados en estudios sociales en la actualidad 

En el apartado anterior se han analizado las posibles clasificaciones de los 

recursos didácticos según criterios de diferentes autores especializados. Todos 

ellos son, sin duda, susceptibles de ser utilizados en la enseñanza de estudios 

sociales. No obstante existen otros ejemplos de recursos didácticos, algunos 

más actuales que los anteriores, que parece oportuno señalar a continuación.  

En este trabajo se va a comentar varios relacionados con el uso de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación, que permiten aprovechar  

mejor el tiempo que se dedica al aprendizaje, en este caso concreto la creación 

de un software multimedia educativo. 
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Recursos didácticos digitales 

 

Los recursos didácticos digitales son contenidos educativos que sirven para 

apoyar y complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este material 

está a su disposición de manera que pueda manipularlo para reforzar sus 

clases y hacer de ellas un espacio más interesante gracias a la aplicación de 

nuevas estrategias pedagógicas y una diversidad de recursos a los que tendrá 

acceso a través de la tecnología. 

 

Repositorios / sitios web / blogs de recursos educativos abiertos  

 

Los repositorios de recursos educativos abiertos de aprendizaje facilitan el 

acceso al conocimiento, proporcionando oportunidades para que las 

instituciones educativas compartan materiales didácticos que pueden mejorar 

el aprendizaje. Los materiales pueden reutilizarse, traducirse y modificarse, y 

compartirse incluso a través de redes sociales, de modo que son accesibles 

desde cualquier lugar, sin barreras económicas o de derechos de autor. 

Permiten la democratización de la enseñanza. 

Los blogs son las páginas web que permiten a los usuarios u organizaciones 

compartir, fácil y rápidamente, información o reflexiones a través de la red. 

Están conformados por artículos que se publican en orden cronológico inverso. 

Los lectores de estas páginas de Internet pueden comentar los contenidos que 

el usuario público. 

http://www.educarecuador.ec/menu-tr-rdd.html
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Software libre 

 

El Software de Fuentes Abiertas es un modelo educativo en sí mismo; libre, 

democrático, sostenible y tecnológicamente competitivo, y la opción ideal para 

el uso de la tecnología en el aula. Según CENATIC (Centro Nacional de 

Referencia de Aplicación de las TIC basadas en fuentes abiertas, del Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo) hay diez razones para elegir Software de 

Fuentes Abiertas en la educación: 

 

1. Contribuye a formar personas libres, independientes, críticas y autónomas.  

2. Permite enseñar con herramientas adaptadas a la realidad del alumnado.  

3. Crea una Comunidad de Conocimiento Compartido.  

4. Favorece en la persona la libertad de elección tecnológica. 

5. Evoluciona rápidamente y permite una eficaz solución de los problemas. 

6. Una solución madura, con experiencias de éxito en el entorno educativo  

7. Permite ahorrar costes en la implantación, el mantenimiento y la gestión de 

los centros educativos. 

8. Facilita que el alumnado disponga en su casa de las mismas herramientas 

educativas que utilizan en su centro educativo, y de forma 100% legal. 

9. Garantiza la seguridad. 

10. Potencia la innovación de productos y servicios a través de empresas 

locales. 
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En conclusión en este apartado se evidencia la necesidad de creación de un 

software educativo multimedia de apoyo como recurso didáctico para la 

asignatura de estudios sociales es un elemento fundamental, ya que permitirá 

la utilización actual de recursos en este plantel, permitiendo generar 

optimización en los educandos ya que obtendrán y analizarán los contenidos 

de ésta asignatura de una forma visual y auditiva de tal forma que generará de 

forma más ágil la adquisición de conocimientos. 

 
Lugares Turísticos del Cantón Yantzaza 

 
El Turismo 

 
El Turismo y el Mundo Digital 

 
La economía constituye una de las fuerzas ambientales de más peso en el 

sistema moderno de marketing turístico. En consecuencia, la actividad turística 

es participante en primer orden del sistema económico digital en todos sus 

componentes: atracciones, el turista consumidor, la comunidad receptora y/o 

emisora de turistas, los servicios de transporte en todas sus formas, y 

alojamiento y servicios de alimentación. Al respecto la existencia de páginas 

Web y de los correos electrónicos, aunque la interacción informática todavía 

está en su infancia, ha cambiado espectacularmente el mundo en que vivimos, 

eliminando las barreras del tiempo y la distancia y permitiendo a la gente 

compartir información y trabajar en colaboración, que nospermite: 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
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1. Intercambiar informaciones completas e inclusive verificar oportunidades 

para viajar con el paquete turístico.  

 

2. Obtener información de la región o país hacia el cual se viaja en forma 

personal y no a través de los intermediarios. Incluyendo principales 

atracciones; 

 

3. Paisajes naturales, vegetación, clima, población, idiomas, servicios básicos 

y complementarios. 

 

4. Las páginas Web de turismo permiten obtener, la información sobre tarifas, 

descuentos en temporadas y niveles de ocupación, una visión completa de 

las instalaciones y servicios de los establecimientos que les son ofrecidos a 

los turistas para su alojamiento y servicios hoteleros complementarios. 

 

5. Las comunicaciones entre los proveedores de servicios y el control de los 

consumidores en cuanto a pagos y reservaciones se hacen más estrechas 

y tienden a reducir al mínimo el proceso de intermediación. Esto reduce el 

número de canales de distribución y reduce los costos de operación a los 

promotores y ofrece mayores oportunidades de ofrecer descuentos a los 

potenciales consumidores.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/canales-distribucion/canales-distribucion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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6. La interacción directa ente el proveedor y el cliente reduce las actividades 

de los agentes de viaje quienes deberán participar en la planificación de 

actividades turísticas en calidad de socios en vez de intermediarios que 

simplemente ejecutan simples transacciones de operaciones de viajes. 

 

7. El software aparece como una solución para la supervivencia de los 

agentes de viajes. Este sistema consiste en un programa de 

comercialización en el mercado de ofertas y permite que las agencias de 

viajes creen sus propios sistemas de gerencia del rendimiento y muestran 

tarifas aéreas negociadas, políticas de operación turística, proveedores 

más ventajosos y tarifas más atractivas. 

 

8. En la economía digital, los intermediarios necesitan recorrer la cadena 

alimentaria (red digital del valor) en la búsqueda de nuevas formas de crear 

valor para los clientes. 

 

9. Para evitar caer en la desintermediación (excluido de los canales de 

distribución) los agentes de viaje deben efectuar cambios en sus estilos 

gerenciales que los adapten a la nueva economía. En la economía 

tradicional, el negocio del turismo proporcionó valor durante décadas. En la 

economía digital se requiere la creación de un nuevo valor. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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EL TURISMO 

 

EL TURISMO Y EL MUNDO DIGITAL 

 

La economía constituye una de las fuerzas ambientales de más peso en el 

sistema moderno de marketing turístico. En consecuencia, la actividad turística 

es participante en primer orden del sistema económico digital en todos sus 

componentes: atracciones, el turista consumidor, la comunidad receptora y/o 

emisora de turistas, los servicios de transporte en todas sus formas, y 

alojamiento y servicios de alimentación.  

Al respecto la existencia de páginas Web y de los correos electrónicos, aunque 

la interacción informática todavía está en su infancia, ha cambiado 

espectacularmente el mundo en que vivimos, eliminando las barreras del 

tiempo y la distancia y permitiendo a la gente compartir información y trabajar 

en colaboración, que nos permite: 

1. Intercambiar informaciones completas e inclusive verificar oportunidades 

para viajar con el paquete turístico.  

2. Obtener información de la región o país hacia el cual se viaja en forma 

personal y no a través de los intermediarios. Incluyendo principales 

atracciones; 

 

3. Paisajes naturales, vegetación, clima, población, idiomas, servicios básicos 

y complementarios. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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4. Las páginas Web de turismo permiten obtener, la información sobre tarifas, 

descuentos en temporadas y niveles de ocupación, una visión completa de 

las instalaciones y servicios de los establecimientos que les son ofrecidos a 

los turistas para su alojamiento y servicios hoteleros complementarios. 

 

5. Las comunicaciones entre los proveedores de servicios y el control de los 

consumidores en cuanto a pagos y reservaciones se hacen más estrechas 

y tienden a reducir al mínimo el proceso de intermediación. Esto reduce el 

número de canales de distribución y reduce los costos operación a los 

promotores y ofrece mayores oportunidades de ofrecer descuentos a los 

potenciales consumidores. 

 

6. La interacción directa ente el proveedor y el cliente reduce las actividades 

de los agentes de viaje quienes deberán participar en la planificación de 

actividades turísticas en calidad de socios en vez de intermediarios que 

simplemente ejecutan simples transacciones de operaciones de viajes. 

7. El software aparece como una solución para la supervivencia de los 

agentes de viajes. Este sistema consiste en un programa de 

comercialización en el mercado de ofertas y permite que las agencias de 

viajes creen sus propios sistemas de gerencia del rendimiento y muestran 

tarifas aéreas negociadas, políticas de operación turística, proveedores 

más ventajosos y tarifas más atractivas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/canales-distribucion/canales-distribucion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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8. En la economía digital, los intermediarios necesitan recorrer la cadena 

alimentaria (red digital del valor) en la búsqueda de nuevas formas de crear 

valor para los clientes. 

 

9. Para evitar caer en la desintermediación (excluido de los canales de 

distribución) los agentes de viaje deben efectuar cambios en sus estilos 

gerenciales que los adapten a la nueva economía. En la economía 

tradicional, el negocio del turismo proporcionó valor durante décadas. En la 

economía digital se requiere la creación de un nuevo valor. 

 

EL TURISMO EN EL CANTÓN YANTZAZA 

 

Con la Constitución de 2008 posiciona a la planificación y a las políticas 

públicas como instrumentos para la consecución de los Objetivos del Buen 

Vivir. 

Según la disposición constitucional contenida en el art. 280: El Plan Nacional 

de Desarrollo, hoy denominado Plan Nacional para el Buen Vivir, es el 

instrumento al que se sujetarán las políticas,  la necesidad de que se debe 

fomentar el conocimiento  del turismo del Ecuador en especial del Cantón 

Yanzatza, Provincia de Zamora Chinchipe es un elemento básico para el 

desenvolvimiento de pueblos y nacionalidades. 

 
Para el Buen Vivir, El turístico genera un bagaje muy rico,  que se expresa de 

múltiples formas. Sin embargo, la ausencia de una reflexión sostenida y 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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profunda sobre el turismo y sus relaciones con las demás instancias de la vida 

social (economía, desarrollo social, política, educación, salud, etc.).  La riqueza  

turística, de gran biodiversidad, hacen del Ecuador un destino turístico 

privilegiado. Y  la Construcción de la Troncal Amazónica para Yanzatza se 

lesabre las puertas al turismo nacional e internacional, sus características de 

ciudad moderna, la calidad de su gente, hacen que este pueblo sea muy 

acogedor. 

 

Nuestras cascadas, ríos (balnearios naturales) bosque, flora y fauna exótica. 

Son productos que este cantón ofrece a sus visitantes.  Las etnias indígenas 

Saraguro y el pueblo Shuar, son los componentes de la interculturalidad de 

esta comarca, quienes conjuntamente con la población hispana forjan el 

desarrollo de este rincón patrio. 

Cabecera cantonal: Yanzatza.  

 

Fecha de cantonización: 20 de Febrero de 1981. 

Fiestas más Importantes: Cantonización: 20 de Febrero; fiesta de la Santísima 

Virgen del Carmen: 16 de Julio; Parroquialización de los encuentros: 4 de 

Febrero; Parroquialización de Chicaña: 6 de Febrero; Fiesta de la chonta: 5 de 

Abril. 

 

Actividades de las Fiestas: Comienzan con el pregón de fiestas, concurso de 

carros alegóricos, eventos como la elección de las Reinas de Yanzatza en las 
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categorías Hispana, Shuar y Saraguro. La  Feria Agropecuaria y la  Feria 

Comercial, Artesanal, Industrial y Turística son la atracción del público durante 

su duración, así también eventos culturales como la Noche Juvenil.  Los 

Municipios vecinos cantan a Yanzatza en su aniversario. 

 
Flora 

 
Entre la flora más representativa tenemos: guayacán, yunbingue, laurel, cedro, 

canelo, porotillo, así como también una gran cantidad de palmas, bromelias y 

orquídeas, Yanzatza. 

 

Información General 

 

Capital  : Yanzatza 

Superficie  : 990 Km2.  

Población  : 14.552 habitantes. 

Clima  : Húmedo tropical - Húmedo subtropical 

Temperatura : 23º C.  Promedio anual  

Coordenadas : 3º 50´ 15” latitud sur,  78º 45´15” latitud oeste 

 

Plantas Nativas Las especies más observadas son: Helechos arbóreo, 

Helecho, Platanillos, Balsa, Guarumo, Tunashi, Aguacatillo, guayacán, entre 

otros.  
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Fauna 

 
Los mamíferos sorprenden en un recorrido por esta cascada marcado por la 

aventura, el visitante encontrará un variado grupo de mariposas, sin 

despreocuparse de los insectos, anfibios, reptiles, que se hallan en abundancia 

y al amanecer el trinar de las aves hacen el encanto y la magia de la cascada; 

sobresalen el Oso de Anteojos, Danta, Venado, Padú, Ratón Marsupial, 

Murciélago Polinivoro, Tucán Andino, Gallito de Peña, Tangaras, Loro Cuello 

Blanco. 

 

Especies Simbólicas: Entre las especies simbólicas tenemos: Golondrina, 

Dominico, Negrito, mariposas, insectos, anfibios, reptiles y más. 

 

Datos históricos 

En idioma Shuar Yanzatza significa “Valle de las luciérnagas”, el cantón 

Yanzatza está ubicado al nor-este de la provincia de  Zamora Chinchipe. Se 

crea mediante Decreto Ley Nº 55, el día jueves 26 de febrero de 1981, 

publicado en el Registro Oficial Nº. 388;  Con su cabecera cantonal, y sus 

parroquias: Yanzatza, Chicaña, Los Encuentros. 
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN 

RUTA DE CASCADAS “QUEBRADA DON VICHE” 

Los Seiques 

 

Está ubicada en la parroquia Chicaña, sector El Salado, a 25 minutos de la 

ciudad de Yanzatza, luego se recorre aproximadamente 20 minutos por un 

sendero. 

Actividades a realizar: En este sector los turistas pueden tomar fotos de la 

cascada, observación de flora y fauna, investigaciones arqueológicas y 

recreación. 

La vegetación más representativa son los árboles de seique por ello el nombre. 
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Las Trillizas 

 

Se encuentra ubicado en la parroquia Chicaña, sector El Salado, a 15 minutos 

de la Cascada Los Seiques. 

 

Actividades a realizar: Esta cascada es apta para realizar  El Rappel y 

apropiada para toma de fotos, observación de flora y fauna y recreación. 
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La Maravilla 

 

Está ubicada en la Parroquia Chicaña, sector El Salado a 10 minutos de la 

cascada La Trilliza.  

 

Actividades a realizar: La cascada es idónea para realizar rappel, observación 

de flora y fauna propia de la zona, fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 
 

El Descanso 

 

Está ubicada en la Parroquia Chicaña, sector El Salado a 10 minutos de la 

Cascada La Maravilla.  

 

Actividades a realizar: se puede realizar caminatas, fotografías, observación e 

interpretación de flora y fauna y recreación. 
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Feliz Aventura 

 

Está ubicada en la Parroquia Chicaña, sector El Salado, a 10 minutos de la 

cascada El Descanso.   

 

Actividades a realizar: Se puede efectuar caminata, fotografía de la flora y 

fauna, en su recorrido se puede encontrar objetos petrificados como conchas, 

churos, entre otros, sus características permiten actividades de exploración e 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Isabela 
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Está ubicada en la Parroquia Chicaña, sector El Salado a 10 minutos de la 

Cascada Feliz Aventura. 

 

Actividades a realizar: Este sitio es apto para realizar rappel, caminatas, 

investigaciones arqueológicas, observación de flora y fauna. 

  

Los 5 Ruidos Mágicos 

 

Está ubicada en la Parroquia Chicaña, sector El Salado a 15 minutos de la 

cascada La Trilliza.  

 

Actividades a realizar: Uno de los deportes que se puede realizar es el rappel 

así como también observación de flora y fauna, caminatas y toma de fotos del 

paisaje. 
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Cueva Los Guayacanes. 

 

Se pueden recorrer  las cavernas de El Guayacán y observar las diferentes 

formas que se han forjado con la ayuda de las gotas de agua y el transcurso de 

miles de años, se puede observar murciélagos que habitan en el interior de las 

mismas, además se puede tomar fotografías en su interior. 

 

 

 

CASCADA DE INTERÉS RELIGIOSO DE LA ETNIA SHUAR 

Cascada de Baño del Hombre Shuar 

Está ubicada en la Parroquia Chicaña 21 Km de la ciudad de Yanzatza; para 

acceder al lugar existe una vía de segundo orden, luego se debe recorrer un 

sendero durante 2 horas. 

 

http://1.bp.blogspot.com/_LKUEKkUQFS0/TB6eFIFwMiI/AAAAAAAAABE/Amz0BfPfaeY/s1600/DSC01786.JPG
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Actividades a realizar: Esta cascada favorece para la práctica de rappel, 

fotografías de un espectacular paisaje, baños religiosos, ceremonias y rituales. 

En esta cascada se realizaban los bautizos solo a los hombres Shuar. 

 

Cascada La Luna Baño de la Mujer Shuar 

 

Está ubicada en la parroquia Chicaña a 30 minutos de la Cascada de Baño del 

Hombre Shuar. 

Actividades a realizar: Pueden realizar fotografías, observación de su flora y 

fauna que les rodea, también es utilizado por los turistas como balneario.  

Antiguamente esta cascada era utilizada únicamente por la mujer Shuar en 

donde se realizaban bautizos. 
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Cueva El oso 

 

 

Se encuentra ubicado en la parroquia Chicaña en el barrio El Oso, 

aproximadamente a 25 km. de la ciudad de Yanzatza. 

 

Actividades a realizar: Se recorre 2 horas por el sendero hasta llegar a la 

cueva.  

 

En su interior es un recorrido aproximadamente de 1 horas, en el cual se puede 

observar las estalactitas y estalagmitas del cual está compuesta la cueva.  
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A este sitio acuden los animales del bosque a proveerse de sales minerales, en 

el interior de las cuevas habitan murciélagos y otras especies de reptiles. 

La Cascada El Oso 

 

 

 

Se encuentra ubicada a 5 minutos de la cueva El Oso.  Actividades a realizar: 

Existen parajes ideales para fotografía y apto para realizar rappel.  

 

La flora del sector está conformada por especies arbóreas como: guayacán, 

yunbingue, laurel, cedro, canelo, porotillo, así como también una gran cantidad 

de palmas, bromelias y orquídeas y; entre la fauna más representativa 

tenemos: conejos, guatusas, yamalas, tigrillos, jaguar, guanchacas, 

murciélagos,  entre otros. 

http://2.bp.blogspot.com/_LKUEKkUQFS0/TB6UgbbEJCI/AAAAAAAAAA0/U-qkXoF_KJ4/s1600/102_1103.JPG
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Cascada Reina del Cisne 

 

 

 

Ubicación: Está ubicada en la parroquia Los Encuentros sector Muchime, en el 

barrio Mercadillo  aproximadamente a 22 km., de la ciudad de Yanzatza. 

 

Cómo llegar: Es posible llegar en vehículo por una vía de segundo orden hasta 

el ingreso, luego se debe  caminar 10 minutos por un sendero. 

Actividades a realizar: En este lugar es ideal para fotografía, es posible tomar 

un baño con las refrescantes aguas, salto de agua de aproximadamente 35 

metros. 
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Tuna Shirma (Cascada Bonita) 

 

Se encuentra ubicado en el Pincho, en la comunidad Numbaime a 25 minutos 

de la ciudad de Yanzatza.  

 

Se camina aproximadamente 5 horas hasta llegar a la cascada.   

 

Actividades a realizar: En este lugar se puede realizar caminatas, observación 

de la flora y fauna netamente de la zona, observación panorámica de los 

Encuentros y Pincho, fotografías y recreación.    

 

 

 

                                           

http://2.bp.blogspot.com/_LKUEKkUQFS0/TB6Xi7gqvII/AAAAAAAAAA8/iS4HA0hEgTQ/s1600/CASCADA+DEL+SALADO+(2).JPG
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Refugio De Vida Silvestre El Zarza 

 

 

 

Ubicación: Se encuentra en la parroquia Los Encuentros, sector El Zarza. 

  

Cómo llegar: Se debe trasladar  en vehículo por una vía de segundo orden a 48 

km. del centro de la ciudad de Yanzatza. Actividades: Se puede recorrer por el 

río y prestar atención a sus bellos paisajes escénicos.   En este lugar es posible 

observar la flora y fauna la más representativa tenemos: conejos, guatusas, 

yamalas, tigrillo, jaguar, guanchacas, dantas, capibaras,  osos, entre otros, 

cabe indicar que en este sitio existen muchas especies endémicas y otras por 

descubrir, por su riqueza biológica se encuentra dentro de las áreas protegidas 

de nuestro país.  
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Estudios realizados en el Refugio indican un promedio de 250 árboles por 

hectárea, con la existencia de más de 80 especies arbóreas, a las que se 

agregan otras especies arbustivas, trepadoras, palmeras, bejucos y epífitas, se 

pueden encontrar unas 42 especies de mamíferos, 34 especies de anfibios y 

unas 6 de reptiles.  

La flora más representativa del sector está conformado por especies arbóreas 

como: guayacán, yumbingue, laurel, cedro, alcanfor, canelo, romerillo, porotillo, 

así como también una gran cantidad de palmas, bromelias y orquídeas.   Este 

refugio no cuenta aún con infraestructura ni servicios. Es recomendable salir 

con guías colonos desde el puerto fluvial El Zarza que es la vía de acceso 

principal a la Cordillera del Cóndor. 

 

Creación de un Software educativo como material didáctico en el área de 

Estudios Sociales.  

 

Diseño del Software Educativo sujetándose a los requerimientos de los 

estudiantes para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto de los 

alumnos como del profesor de la materia de Estudios Sociales  obteniéndose 

las dos pantallas siguientes: 
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Figura 1: Pantalla de ingreso al software 

 

 

 

 

 

Figura 2: Pantalla de ingreso al menú. 
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Cuando ingresamos  a la opción Menú nos aparece otra ventana que nos da 

para elegir dos opciones de seguir o de entrar a Menú, como ilustramos la 

imagen. 

Figura 3a: Pantalla menú -siguiente 

 

 

Figura 3b: Pantalla menú -siguiente 
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Si hacemos clic en la figura 4a: en la opción siguiente podemos ver el mapa de 

América  como ilustramos la imagen  

 

 

 

Figura 4b: Pantalla menú –siguiente,  nos muestra todo el mapa de América;  y 

también nos nuestra el mapa del Ecuador como nos ilustra la imagen 
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Figura 5a: Pantalla menú –siguiente; Luego pasa al mapa del Ecuador donde 

se ubica  la Provincia de Loja, como  ilustra la imagen. 

 

 

Figura 5b: Pantalla menú –siguiente.  Pulsamos la opción siguiente nos 

aparece un carrito donde sigue la línea de carretera y se va a ubicar a la 

Provincia de Zamora Chinchipe, como ilustra la imagen. 
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Figura 5c: Pantalla menú –siguiente. Luego pulsamos siguiente donde nos 

trasladamos al Cantón Yanzatza, como ilustra la imagen. 

 

 

 

Figura 6: Pantalla menú –siguiente. Nos muestra las otras opciones que tiene 

el software educativo, como Ecoturismo, Lugares, Rutas y Mapa.  Como nos 

muestra la imagen 
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Figura 7: Pantalla menú.  Dentro de la opción Ecoturismo podemos observar 

las siguientes botones como la Historia, Símbolos Cantonales, Cultura, 

Educación, Gastronomía, Dignidades y Reinas, como nos  ilustra la imagen. 

 

 

Figura 7a: Pantalla menú.  Nos ubicamos en el botón de Historia, nos muestra 

toda la información del Cantón Yanzatza con sus imágenes, como nos muestra 

las dos imágenes. 
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Figura 7a.1: Pantalla menú –siguiente 

 

 

Figura 7b: Pantalla menú.  Luego escogemos el botón Símbolos Cantonales 

nos aparece el Escodo y la Bandera y el Himno al Cantón con su melodía, con 

sus respectiva descripción, como nos  muestra las tres imágenes. 
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Figura 7b.1: Pantalla menú 

 

 

 

 

Figura 7b.2: Pantalla menú. 
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Figura 8: Pantalla menú  Nos ubicamos en el botón Cultura nos muestra unas 

imágenes y su descripción, como nos nuestra la imagen. 

 

 

Figura 9: Pantalla menú. Luego nos ubicamos en el botón Educación nos 

muestra los Centros Educativos del Cantón como nos nuestra la imagen. 
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Figura 10: Pantalla menú –siguiente Escogemos el botón Gastronomía nos 

muestra los diferentes platos típicos del Cantón, como nos muestra la imagen. 

 

Figura 11a: Pantalla menú. En el botón Dignidades nos presenta los personajes 

que fueron Presidentes Municipales del Cantón, como nos nuestra las dos  

imágenes. 
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Figura 11b: Pantalla menú. 

 

 

Figura 12a: Pantalla menú. Si nos ubícanos en el botón de Reinas nos 

presenta los Nombres y el año del Reinado, como nos muestra las dos  

imágenes.  
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Figura 12b: Pantalla menú. 

 

 

Figura 13: Pantalla menú. Luego escogemos el botón Lugares, observamos 

los siguientes botones  como: Chicaña, Pità, Complejo, Cascadas, Bares-

Discotecas y Hoteles y  Restaurantes con su respectiva descripción de cada 

una de ellas como nos nuestra  la imagen. 
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Figura 14: Pantalla menú. Donde nos ubicamos en el botón Chicaña dentro del 

botón Lugares  observaremos la descripción de Chicaña como nos muestra  la 

imagen. 

 

 

Figura 15: Pantalla menú –siguiente Donde nos ubicamos en el botón Pità 

dentro del botón Lugares  observaremos la descripción de Pità  como nos 

muestra la imagen. 
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Figura 16: Pantalla menú.  Lugar Turístico, Complejo Deportivo de Yanzatza, 

como nos muestra  la imagen. 

 

Figura 17a: Pantalla menú. Luego nos ubicamos en el botón  de las Cascadas 

vamos a ver  videos con sus respectivas informaciones  necesarias para poder 

conocer algunas  de ellas  que nos nuestra las  cuatro  imágenes. 
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Figura 17b: Pantalla menú. La cascada del El Oso como nos muestra la 

imagen.  

 

 

Figura 17c: Pantalla menú.  La cascada de Ungumiatza con su respectiva 

descripción como ilustramos la imagen. 
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Figura 17d: Pantalla menú La cascada la Luna con su respectiva descripción 

como ilustramos la imagen. 

 

 

Figura 17e: Pantalla menú La cascada del El Salado con su respectiva 

descripción como ilustramos la imagen. 
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 Figura 17f: Pantalla menú. Un botón de cascas de algunas  imágenes de otras 

cascadas con su respectiva descripción que nos nuestra las  cuatro  imágenes. 

 

 

Figura 17f.1: Pantalla menú nos muestra otras cascadas con su respectiva 

información.  
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Figura 18a: Pantalla menú Regresamos al menú escogemos el botón  Bares - 

Discotecas para observar lo que ofrecen cada una de ellas como  nos muestra 

las dos  imágenes.  

 

Figura 18b: Pantalla menú–siguiente. 
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Figura 19a: Pantalla menú.  Regresamos al menú escogemos el botón  Hoteles 

y  Restaurantes para observar lo que ofrecen cada una de ellas como  muestra 

las dos  imágenes. 

 

Figura 19b: Pantalla menú. 
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Figura 20a: Pantalla menú-atrás.  Costos de los Hoteles del Cantón Yanzatza, 

como muestra las dos  imágenes.  

 

 

Figura 20b: Pantalla menú–atrás. Costos de las Cooperativas de Transportes  

diferentes, como ilustramos la imagen. 
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Herramientas de Diseño Gráfico 

 

El diseño gráfico es una profesión cuya actividad es la acción de concebir, 

programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales. 

 

Adobe Photoshop 

 

Es una aplicación informática en forma de taller de pintura y fotografía que 

trabaja sobre un "lienzo" y que está destinado para la edición, retoque 

fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa de bits. 

 

Adobe Ilustrador 

 

Un ilustrador es un artista gráfico que se especializa en la mejora de la 

comunicación escrita por medio de representaciones visuales que 

corresponden al contenido del texto asociado. 

Paint. 

 

Los retoques fotográficos pueden representar la supresión o adición de 

elementos (como fondos o rótulos), el empleo de efectos utilizando de forma 

interactiva herramientas artísticas informáticas (como pinceles, brochas o 

aerógrafos) o la aplicación de filtros. A diferencia de las herramientas, que 

permiten intervenciones puntuales, los filtros suponen una actuación sobre la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_gr%C3%A1ficos_de_mapa_de_bits
http://es.wikipedia.org/wiki/Retoque_imagen_2D_y_3D
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_bits
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Artista_gr%C3%A1fico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
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totalidad de la fotografía, mediante la cual se le puede dar un efecto, por 

ejemplo, de pincel, carbón, punteado, inversión de colores o adición de 

texturas. 

 

También se utilizan estos programas para restaurar fotografías antiguas 

(eliminando manchas, ralladuras...), colorearlas o acoplarlas a otras haciendo 

montajes. 

 

Programas de retoque fotográfico muy populares son Adobe Photoshop, Paint  

y Corel Photo. También se emplean muchos programas en modo shareware o 

freeware  

 

Plantillas 

 

Una plantilla define los colores, las fuentes y su tamaño, imágenes de fondo, 

espaciado y distribución de la página, es decir, todo lo que tiene que ver con la 

apariencia de la multimedia.  

 

Diseño y aspecto estético del sitio 

 

Es posible cambiar todo el aspecto de  la Multimedia tan solo con entrar al 

programa Ilustrador Adobe CS5, gracias al sistema gestor de plantillas  
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Usar el software para cualquier propósito.  

Estudiar cómo trabaja el sistema y adaptarlo a las propias necesidades. 

 

Cobrar por redistribuir el software o por prestar servicios relacionados con el 

mismo.  

 

Hacer mejoras al programa, y redistribuirlo bajo los mismos términos, pudiendo 

agregar el propio, al original y anotando los cambios de código, enmiendas y 

agregaciones al código fuente original. 

 

 No se puede:  

 

Modificar o ampliar el código fuente de la  Multimedia con el objeto de vender o 

cobrar por el software.  

 

Alterar el código fuente de Multimedia con el objeto de darle a este otra 

denominación o librarse de la licencia del Software, para propósitos de venta.  

 

Alterar o eliminar la licencia del Software  de distribución de Multimedia 

Pretender que la Multimedia sea tuyo, para hacer de él lo que quieras1. 

 

                                                           
hhttp://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/99/cd/modulo_01/qu_es_joomla.html 
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CS6 

 

Es un lenguaje usado para definir la presentación de un documento 

estructurado escrito en Ilustrador Adobe CS6 es el encargado de formular la 

especificación de las hojas de estilo que servirán de estándar para los agentes 

de usuario o navegadores. 

 

Cuando se utiliza CS6, la etiqueta no debería proporcionar información sobre 

cómo será visualizado, solamente marca la estructura del documento. La 

información de estilo, separada en una hoja de estilo, específica cómo se ha de 

mostrar: color, fuente, alineación del texto, tamaño y otras características no 

visuales. 

 

Los tres tipos de estilos 

 

CS6 proporciona tres caminos diferentes para aplicar las reglas de estilo a una 

Multimedia: 

 

Adobe Dreamweaver 

 

Adobe Dreamweaver es una aplicación en forma de estudio (basada en la 

forma de estudio de Adobe Flash) que está destinada a la construcción y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agentes_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Agentes_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegadores
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edición de sitios y aplicaciones Web basados en estándares. Creado 

inicialmente por Macromedia (actualmente producido por Adobe Systems).  

 

Es el programa de este tipo más utilizado en el sector del diseño y la 

programación web, por sus funcionalidades, su integración con otras 

herramientas como Adobe Flash. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo de la presente investigación utilizamos materiales como: 

 

CÁMARA DIGITAL. 

 

Utilizada para tomar fotografías, así como también para tomar en los lugares 

turísticos del Cantón.  

 

EQUIPOS INFORMÁTICOS. 

 

Fueron de mucha relevancia en cuanto a la creación de Multimedia 

. 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis es necesario la utilización de 

diversos métodos, recomendados por la investigación científica los cuales han 

permitido alcanzar los objetivos planteados al inicio de la investigación. 

MÉTODO ANALÍTICO. 

 

Permite en la etapa inicial realizar el análisis de la información recolectada de 

sus propios y extraños de la gente del Cantón Yanzatza, logrando de esta 
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manera un desarrollo óptimo de Software de Multimedia, además de la 

construcción del marco teórico. 

 

MÉTODO INVESTIGATIVO. 

 

Con la ayuda de este método se logra profundizar los conocimientos por lo que 

realice  una amplia revisión bibliográfica en lo referente al tema propuesto. 

 

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

 

TÉCNICAS. 

 

Para el correcto desarrollo de esta investigación y que los métodos empleados 

tengan mayor eficacia, es necesario la utilización de las siguientes técnicas. 

CONSULTA BIBLIOGRÁFICA 

 

Determina el sustento teórico – científico de las ilaciones de la presente 

investigación. Por medio de esta técnica  se realizan los resúmenes, gráficos y 

otras formas de sintetizar la información requerida. 

LA ENTREVISTA 

 

Mediante esta técnica se da a conocer el diseño del prototipo del Software de 

Multimedia y además se pide información necesaria, a los  señores moradores 

del Cantón Yantzaza para determinar los requerimientos de diseño. 
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HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

 

Para el desarrollo del Software Multimedia es necesario utilizar las siguientes 

herramientas de apoyo: 

 Microsoft Word 2007 

 Adobe Photoshop 

 Adobe Ilustrador 

 Adobe Dreamweaver 

 

METODOLOGÍA TÉCNICA 

 

En el campo de la informática y especialmente en el desarrollo e 

implementación del software, es de vital importancia tomar en cuenta ciertas 

metodologías de trabajo, las mismas que permitan conseguir los objetivos 

propuestos desde el inicio hasta su culminación. 

 

Por tal razón se considera importante la Metodología, cuyas fases permiten 

realizar el desarrollo e implementación del Software para el Cantón Yantzaza, 

la misma que posee las siguientes fases fundamentales. 

 

 Análisis 

 Planificación 

 Contenido 
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 Diseño 

 Programación 

 Testeo 

 

 FASE DE ANÁLISIS. 

 

En esta fase es considerada como la más  importante porque es aquí donde se 

realiza una serie de trámites legales en diferentes ámbitos, con la finalidad de 

determinar los requerimientos establecidos por el Alcalde del Ilustre 

Municipalidad de Yanzatza. 

FASE DE PLANIFICACIÓN: 

 

Esta fase permitió establecer el tipo de hardware y software que se utilizó en el 

desarrollo e implementación  del Multimedia fue fundamental porque se 

investigó   con la finalidad de ver su organización y realizar la estructura. 

 

FASE DE CONTENIDO 

 

En esta fase se recolecta la información textual, imágenes, logos, fotografías, 

las mismas que fue entregada por la Cámara de Turismo Ciudad de Yanzatza 

 

FASE DE DISEÑO 

 

Esta fase considera las normas institucionales de la Unidad de Turismo e 
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Información del Gobierno Municipal de Yanzatza,  para el desarrollo e 

implementación  del Software. 

 

FASE DE PROGRAMACIÓN 

 

El Software, se encuentra realizada bajo el programa de Macromedia Flash, ya 

que esta herramienta permitió el  desarrollar el Software dinámico acorde a las 

necesidades de la  ciudadanía nacional y extrajera. 

 

Se han utilizado herramientas que  permiten modificar las plantillas de código 

de la plantilla de Ilustrador, además de la instalación de componentes, módulos 

y plugins que se requería para mostrar información, se utilizó Macromedia 

Flash para la creación de créditos en los cuales muestra una venta del 

desarrollado el Software de Multimedia Macromedia Flash. 

 

FASE DE TESTEO. 

 

En esta fase se comprueba que todas las plantillas a las diferentes  funcionen 

correctamente, también la Multimedia y el Software. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS (AS) DEL 

CENTRO  DE FORMACIÓN ARTESANAL  “MANUELITA SÁENZ” PARA 

DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN COMPUTACIÓN. 

 

Pregunta 1. 

 

¿Cuál es su nivel de manejo de la computadora? 

 

 

CUADRO N° 1 

ALTERNATIVAS f % 

Bajo 10 33% 

Medio 20 67% 

Alto 0 0% 

Avanzado 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: encuesta 

 Elaborado por: Joms Dario Placencia Tapia 
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GRÁFICO N° 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 33% de alumnos tiene un Nivel Bajo de conocimiento de computadoras, el 

67% un Nivel Medio; y, el 0%  en el nivel Altos y en Avanzado un 0% , es decir 

que no hay estudiantes que tengan un alto nivel en lo referente al manejo o 

utilización de software. 

 

La utilización de herramientas tecnológicas en el aula ya no sería algo nuevo 

para los estudiantes, pero si sería novedoso la utilización de software 

especializado y herramientas multimedia para motivar y despertar su atención 

en el aula. 
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Pregunta 2. 

 

¿El método y materiales didácticos que aplica el profesor de la asignatura de 

Estudios Sociales en la educación general básica es? 

 

CUADRO N° 2 

ALTERNATIVAS f % 

Bueno 18 60% 

Regular 11 37% 

Malo 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: encuesta 

 Elaborado por: Joms Dario Placencia Tapia 

 
 

GRÁFICO N° 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro No 2 podemos darnos observar como el 60% de los estudiantes 

consideran  que el material y los métodos que aplica el docente de Estudios 

Sociales en el proceso pedagógico de aula, son buenos, el 37% lo consideran 

como de tipo regular y solo el 3% como malo. 

 

A pesar que la institución no cuenta con equipos informáticos para los docentes 

y tampoco existen proyectores, la labor docente ha sido en términos de 

planificación buenos, si se contara con material multimedia para proyectar y 

desarrollar la clase de una manera más interactiva y visual, los estudiantes 

participarían más y las clases serían más divertidas. 
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Pregunta 3. 

¿Tienen conocimientos de lo que es un software educativo? 

 

CUADRO N° 3. 

ALTERNATIVAS f % 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

      Fuente: encuesta 

      Elaborado por: Joms Dario Placencia Tapia 

 
 

GRÁFICO N° 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de los encuestados dicen tener conocimiento de lo que es un Software 

Educativo, el 33% desconoce de su utilización. 

 

La mayoría de estudiantes al conocer lo que es un Software Educativo, son los 

más interesados en que el resto de compañeros puedan accesar a ellos y son 

los que sugiere de ser posible se dote de proyectores a la institución para que 

la clases sean más visuales y permitan conocer la asignatura no solo en libros 

o revistas sino de una manera más viva, es decir viendo vídeos y de ser posible 

trabajar en internet. 
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Pregunta 4. 

 

¿Conoces algún tipo de software educativo que se haya aplicado en alguna 

asignatura? 

 

CUADRO N° 4 

ALTERNATIVAS f % 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: encuesta 
 Elaborado por: Joms Dario Placencia Tapia 

 

 

GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 90% de los encuestados manifiestan que no conocen si en alguna 

asignatura se ha aplicado algún tipo de software educativo, sólo el 10% 

manifiesta que si lo han utilizado. 

 

La institución por la falta de recursos tecnológicos, no ha emprendido en la 

utilización de las TICs en el aula, los docentes utilizan material didáctico 

convencional y no algún tipo de software.  Si bien los docentes pueden 

conocer del uso de las TICs, no las aplican en la práctica docente de aula. 
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Pregunta 5. 

 

¿Desearías que la alguna asignatura de Estudios Sociales sea interactiva 

implementando un software educativo para el aprendizaje? 

 

CUADRO N° 5 

ALTERNATIVAS f % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

   Fuente: encuesta 
     Elaborado por: Joms Dario Placencia Tapia 

 

 

GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de estudiantes están interesados en que se utilice el software 

educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Los estudiantes desean que se mejore el proceso educativo con mejores 

herramientas educativas y que las clases ya no sean solo con los libros de 

trabajo, se utilicen recursos tecnológicos y nuevos como las TICs y los 

programas de apoyo pedagógico donde puedan interactuar mejor y aprender 

de una manera dinámica, participativa y con deseos de que cada clase sea 

mejor. 
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Pregunta 6. 

 

¿Qué te gustaría que tenga el Software Educativo para tu clase en su interfaz? 

 

CUADRO N°  6 

ALTERNATIVAS f % 

IMÁGENES 7 23% 

SONIDO 3 10% 

MÚSICA 8 27% 

DIBUJOS 10 33% 

OTROS 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: encuesta 
 Elaborado por: Joms Dario Placencia Tapia 
 
 

GRÁFICO N°  6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para el software educativo los estudiantes desean que este tenga:   el 33% 

dibujos, el 27% música, 23% imágenes, 10% sonidos y un 7% cualquier tipo de 

componente. 

 

La mayoría está de acuerdo en sugerir que si se realiza un software Educativo, 

se utilicen dibujos como medio de motivación al aprendizaje, acompañado de 

música y otro tipo de sonidos.  Esto nos indica que el estudiante está 

aprendiendo en base a estímulos visuales, ésta técnica se aplica en los libros y 

con la ayuda de las TICs, se llegarán de una manera más agradable y 

atractiva.   

 

El aprendizaje entonces ya no se lo consigue en base a repeticiones y sólo 

lectura de algún tipo de texto, es necesario crear software donde los sentidos 

de la vista, el oído trabajen más para conseguir el desarrollo de destrezas y las 

habilidades de cada uno. 

 

 



 

90 
 

ENCUESTA A LA DIRECTORA Y DOCENTES DEL CENTRO DE 

FORMACIÓN ARTESANAL “MANUELITA SÁENZ” PARA CONOCER COMO 

SE LLEVA EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y LAS 

METODOLOGÍAS QUE SE APLICAN. 

Pregunta 7. 

¿Qué tiempo lleva laborando en la institución como docente en la asignatura de 

Estudios Sociales? 

CUADRO N°  7 

ALTERNATIVAS f % 

MÁS DE 2 AÑOS 1 33% 

MENOS DE 2 AÑOS 0 0% 

MÁS DE 4 AÑOS 2 67% 

MENOS DE 4 AÑOS 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Joms Dario Placencia Tapia 

 

GRÁFICO N°  7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de los encuestados tienen más de 4 años impartiendo la signatura de 

Estudios Sociales, el 33% tienen más de 2 años, no hay docentes con menos 

de 2 años de experiencia en la asignatura. 

 

La mayoría de docentes tienen una gran experiencia en la impartición de clase 

en la asignatura de Estudios Sociales, esto significa que conocen de ella y 

saben cómo llegar para conseguir el desarrollo de las destrezas necesarias. 

 

Si bien algunos tienen pocos años como docentes en la asignatura, no significa 

que su nivel de conocimiento y práctica docente sea mala, lo hacen 

ordenamente y siguiendo las temáticas de los libros que el Ministerio de 

Educación entrega cada año lectivo. 
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Pregunta 8 

 

¿Cuál es el nivel de manejo de la computadora? 

 

CUADRO N°  8 

Alternativas f % 

Bajo 2 67% 

Medio 1 33% 

Alto 0 0% 

Avanzado 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 Fuente: encuesta 

 Elaborado por: Joms Dario Placencia Tapia 

GRÁFICO N°  8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los encuestados el 67% tiene un nivel de conocimiento bajo, el 33% medio y 

no hay docentes con niveles de conocimiento en manejo de computadores de 

tipo Alto y Avanzado. 

 

La mayoría de docentes si conoce y ha utilizado un equipo informático, si bien 

no manejan a la perfección pero tienen conocimientos básicos con los que 

pueden desarrollar sus planificaciones de las asignaturas, el 33% de los que 

manifiestan tener un conocimiento medio, están en condiciones de utilizar sin 

ningún problema las TICs y programas multimedia para soporte de la 

asignatura de Estudios Sociales. 

 

Es notorio entonces que los docentes se pueden utilizar software Educativo 

como ayuda en su quehacer diario dentro del aula, solo hace falta que se dote 

de equipos informáticos para planificar las clases con ayuda de programas y 

software educativo.  

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

Pregunta 9 

 

¿Las mitologías que utiliza en la actualidad para la enseñanza a los jóvenes en 

la asignatura de Estudios Sociales? 

 

CUADRO N°  9 

RESPUESTA DE LOS ENTREVISTADOS 

Modelo Constructivista 

El gobierno lo exige en las planificaciones con el ciclo de aprendizaje 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Joms Dario Placencia Tapia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los 3 docentes entrevistados utilizan el modelo constructivista tal como sugiere 

el Ministerio de Educación. 

 

La metodología y estrategias de aprendizaje se están aplicando en el aula, sólo 

falta actualizarlas más a través de la utilización de las TICs en el aula. 
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Pregunta 10 

 

¿Esta institución cuenta con algún software educativo en alguna de las 

asignaturas para la enseñanza-aprendizaje? 

 

CUADRO N°  10 

RESPUESTA DE LOS ENTREVISTADOS 

No 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Joms Dario Placencia Tapia 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los docentes manifiestan que hasta la aplicación de la encuesta no cuentan 

con una Software educativo para las asignaturas que ahí se imparten. 

 

Al no existir equipamiento como para impartir las clases utilizando las TICs, 

también se hace notoria y evidente que no se posee software educativo para 

ninguna de la asignaturas que se imparten en el Centro Artesanal, esto provoca 

según como lo manifestaron los mismos estudiantes que no exista mucha 

motivación por el aprendizaje sobre todo en asignaturas como estudios 

sociales donde se trabaja con bastante teoría y muchas fechas.  
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Pregunta 11 

 

¿Cree usted que es importante desarrollar una multimedia para la enseñanza-

aprendizaje a los jóvenes para la signatura de Estudios Sociales? 

 

CUADRO N°  11 

RESPUESTA DE LOS ENTREVISTADOS 

Si 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Joms Dario Placencia Tapia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Todos los docentes entrevistados consideran que es necesario desarrollar una 

multimedia para la asignatura de Estudios Sociales.  Es necesario desarrollar 

estas herramientas para evitar caer en el tradicionalismo y conseguir con las 

ayuda de las TICs, el desarrollo de las destrezas que nos exige la educación 

moderna en el país. 

El docente considera importante desde el punto de vista que la educación debe 

mejorar en todos los ámbitos y con la ayuda del internet desarrollar mejor la 

clase. 
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Pregunta 12 

 

Considera con la implementación se mejorará la motivación en los jóvenes 

 

CUADRO N°  12 

RESPUESTA DE LOS ENTREVISTADOS 

Si 

Despierta la curiosidad por ver los vídeos, las fotos y encontrar algún 

conocido entre las fotos de Yantzaza 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Joms Dario Placencia Tapia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de docentes piensan que si se implementara un Software Educativo 

se conseguiría motivar a los jóvenes estudiantes. 

 

Los docentes en realidad en base a su experiencia están convencidos que con 

la ayuda del software se puede conseguir que los estudiantes se motiven y 

sean más participativos, porque la simple curiosidad de las imágenes, vídeos, 

sonidos y música los predispone a un mejor aprendizaje. 
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Pregunta 13 

Escriba los materiales didácticos que utiliza para la enseñanza de la asignatura 

de Estudios Sociales. 

CUADRO N°  13 

RESPUESTA DE LOS ENTREVISTADOS 

- Papelógrafos 

- Texto guía 

- Mapas 

- Revistas 

- Láminas 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Joms Dario Placencia Tapia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los docentes utilizan como medio informativos y de aprendizaje, sólo textos y 

no las TICs o algún programa de computador para las clases. 

 

La falta de equipos informáticos en la institución, hace que el material de 

trabajo básico y de uso regular sean los tradicionales y no se implemente en la 

clase la ayuda de diapositivas o algún tipo de software, esto perjudica el 

aprendizaje y desmotiva debido a que los estudiantes conocen que el uso de la 

multimedia en la actualidad es muy utilizado en la mayoría de instituciones 

educativas. 
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Pregunta 14 

 

¿Los materiales didácticos que utiliza están acorde a las necesidades de 

estudiantes?  

 

CUADRO N°  14 

RESPUESTA DE LOS ENTREVISTADOS 

Si 

- Se utilizan los que el gobierno nos proporciona a través de 

los libros y  

- Los que diseñamos en papelógrafos aunque nos gustaría 

presentar mejor en diapositivas con el computador y proyector. 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Joms Dario Placencia Tapia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los docentes utilizan el material didáctico convencional y por la falta de 

equipos informáticos no diseñan material didáctico nuevo, utilizando 

diapositivas o un software educativo como el diseñado actualmente para la 

especialidad de Estudios Sociales. El conocimiento y las buenas intenciones 

existen por utilizar herramientas ofimáticas en el proceso didáctico faltaría se 

les equipe con computadores y proyectores. 
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Pregunta 15 

 

¿Qué funciones de las siguientes, le gustaría que logre la multimedia para la 

asignatura de Estudios Sociales? 

 

CUADRO N°  15 

ALTERNATIVAS f % 

ENTRENAR MOTIVAR 0 0% 

INFORMAR EVALUAR 2 67% 

INSTRUIR 

EXPERIMENTAR 
1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Joms Dario Placencia Tapia 

 

GRÁFICO N°  

9  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de los docentes entrevistados piensan que el software multimedia debe 

permitir Informar-Evaluar, el 33% que debe Instruir-Experimentar. 

 

La mayoría de docentes 67% al tener un software Educativo, lo emplearían en 

el proceso didáctico para que los estudiantes se informen y también a medida 

que se informan el poder evaluar los avances en el conocimiento y el desarrollo 

de las destrezas, en cambio el 33% lo va a utilizar como fuente informativa y 

también para que experimenten con el conocimiento nuevo a adquirir. 

 

Pregunta 16 

 

¿Qué ubicación le gustaría  que la asignatura  Estudios Sociales cumpla el 

software educativo? 

 

CUADRO N°  16 

RESPUESTA DE LOS ENTREVISTADOS 

- El software educativo debe instruir 

- Motivador en clase 

- Despertar la curiosidad del estudiante 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Joms Dario Placencia Tapia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los docentes desean que el software multimedia de tipo educativo, les permita 

alcanzar los objetivos de la clase y sobretodo el que los estudiantes sean más 

participativo, investigador, con conocimiento, discutiendo ideas y formulando 

nuevos conocimientos. 

 

Si el software educativo alcanza los objetivos planteados por el maestro, se 

conseguirán más fácilmente el desarrollo de las destrezas que exige el 

currículo nacional. 

 

Pregunta 17 

 

¿Cuál de los recursos didácticos le gustaría que contenga el software 

educativo? 

 

CUADRO N°  17 

RESPUESTA DE LOS ENTREVISTADOS 

- Imágenes full color 

- Vídeos cortos 

- Fotografías del lugar 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Joms Dario Placencia Tapia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los entrevistados consideran que el software educativo debe contener 

imágenes, vídeos y fotografías. 

 

El aprendizaje entonces resulta más atractivo y despierta en ellos el deseo de 

enriquecerse más con conocimiento a través de imágenes coloridas, videos de 

los lugares de la zona o sector de estudio, fotografías de actualidad.   

 

 

Es necesario la implementación de equipos multimedia y software Educativo, 

para estar acorde al avance tecnológico y de otras instituciones como las del 

milenio donde si se cuenta con este tipo de equipamiento y los estudiantes 

aprenden a través de la exposición de diapositivas, vídeos o utilizan algún tipo 

de programa de acuerdo con las asignaturas. 

 

VALIDACIÓN DE SOFTWARE 

 

El Software Educativo fue expuesto y puesto a consideración de los docentes y 

estudiantes (Ver Anexo 5, 6 y 7) del Centro Artesanal “Manuelita Sáenz” de la 

ciudad de Yantzaza, al final de la exposición el 100% de oyentes (20 

estudiantes y 5 docentes) manifiestan que el software expuesto es muy 

atractivo y motivador, especialmente por ser un programa que expone lo que 
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existe en nuestro cantón y con esto estaríamos cumpliendo con lo que dispone 

la educación moderna, conocer primero nuestros lugares de origen y luego 

hacia el resto del mundo. 

 

Expuesto el material de trabajo y de acuerdo al diseño solicitado por las 

autoridades y estudiantes se hace la entrega final del producto en un CD-

Multimedia a la señora Directora para que éste sea utilizado en las clases de 

Estudios Sociales por los docentes de la institución y se pueda consultar 

también por cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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g. DISCUSIÓN 

Una vez que se aplicaron todos los instrumentos de recolección de datos y 

presentados los resultados de la encuesta, se pudo determinar la 

problemática, las necesidades y requerimientos del desarrollo de un software 

multimedia, se justifica el Objetivo General: Elaborar un software educativo 

para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en el Área de Estudios 

Sociales, para el Centro Artesanal “Manuelita Sáenz”, del Cantón Yanzatza, 

Provincia de Zamora Chinchipe.  

 

El objetivo General se cumple con la realización del Software Educativo para 

el área de Estudios Sociales, el mismo que se lo diseña en base al análisis de 

la Ficha de Observación de Clase (desde pregunta 4.2.1 a 4.2.4,  5.2), la 

encuesta aplicada a la Directora y docentes (preguntas 3 a la 11).  En base a 

las preguntas de la encuesta y algunas sugerencias se elaboró el Software 

Educativo para la asignatura de Estudios Sociales. El objetivo se cumple, esto 

se puede evidenciar con la presentación del Software Educativo (Anexo 5), la 

demostración sobre la utilidad que éste va a tener en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Anexo 6). Luego de realizado éste proceso, el 

software multimedia de carácter Educativo, es aceptado a satisfacción por 

parte de las autoridades y asistentes al evento de demostración y entrega 

del mismo (Anexo 7). 

Para el diseño del software educativo, se consideran además los objetivos 

específicos presentados: 
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Objetivo Específico 1: Recopilar la información necesaria para elaborar el 

software educativo en el área de estudios sociales para la  Educación General 

Básica del Centro Artesanal “Manuelita Sáenz”, del Cantón Yanzatza, Provincia 

de Zamora Chinchipe. 

 

Para obtener la información necesaria que nos permita diseñar el software 

educativo, se aplica la ficha de Observación de clase (Anexo 2) a los docentes 

del área de Estudios sociales y la encuesta para los docentes y Directora del 

Centro Artesanal “Manuelita Sáenz” (Anexo 3).  En base a esta información y 

las sugerencias de los docentes, se analizan los datos obtenidos con la 

finalidad de diseñar un Software acorde a las exigencias de estudiantes y 

docentes. 

 

Objetivo Específico 2: Realizar un análisis sobre los recursos y materiales 

didácticos actuales y como están siendo utilizados, en el proceso enseñanza 

aprendizaje en el área de Estudios Sociales en los alumnos  de Educación 

General Básica del Centro Artesanal “Manuelita Sáenz”, del Cantón Yanzatza. 

 

El análisis de los recursos y materiales con los que cuenta el Centro Artesanal 

“Manuelita Sáenz”, se lo realizó mediante la aplicación de la Ficha de 

Observación de clase (pregunta 3, 3.1 hasta 3.4) y la encuesta a Docentes y 

Directivos (Pregunta 7, 8).  Con la información obtenida en los Anexos 2 y 3, se 

establece que los recursos y materiales pedagógicos actuales no son  los más 
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adecuados y que existe la necesidad de desarrollar un Software Educativo que 

facilite y permita mejorar el proceso de enseñanza  aprendizaje. 

 

Objetivo Específico 3: Elaborar el Software Educativo sujetándose a los 

requerimientos de los estudiantes para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje tanto de los alumnos como del profesor de la materia de Estudios 

Sociales. 

 

El software se elabora en base a las necesidades y requerimientos de la 

institución educativa, establecidas mediante la aplicación de la encuesta a los 

docentes y directora del Centro Artesanal (Anexo 3) así como en la encuesta 

aplicada a los estudiantes (Anexo 1, pregunta 2, 5 y 6). 

 

Considerando las sugerencias establecidas, el Software educativo cumple con 

los requerimientos de los estudiantes, en primer lugar constituye un material 

didáctico de altísima calidad (Anexo 1, pregunta 2), es muy interactivo y fácil de 

manejar (Anexo 1, pregunta 5) y posee herramientas multimedia que motivan el 

aprendizaje, imágenes, sonido, textos (Anexo 1, pregunta 6) 

 

Todas las necesidades y sugerencias emitidas por estudiantes, docentes y 

autoridades de la institución, se consideraron para la implementación del 

software educativo esto se demuestra al momento de hacer la demostración y 

la aplicación de la encuesta de validación, aquí todos exponen que el software 
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cumple con las expectativas puestas y que están satisfechos con el producto 

final. 

 

Objetivo Específico 4: Implementar y validar el software educativo al Centro 

Artesanal “Manuelita Sáenz” que permita determinar las falencias y/o errores 

para su correcto funcionamiento. 

 

Para la validación del Software se realizó una demostración en el aula de Corte 

y Confección, con la presencia de docentes, estudiantes y Autoridades de la 

Institución Educativa. (Anexo 6). En esta demostración, se explica el proceso 

para ingreso al sistema y como navegar por cada una de las opciones 

diseñadas. Se demostró la funcionabilidad del software, la facilidad de manejo 

y el acceso a la información textual, imágenes o vídeos.  

 

 La facilidad de interacción entre el usuario y el software fue evidente, gracias a 

las pantallas que presentan entornos gráficos amigables de fácil manejo, con 

colores llamativos y la distribución de cada elemento informativo de manera 

adecuada.  Finalizada la demostración del Software Educativo, se aplica la 

encuesta de validación a los Docentes y alumnos (Anexo 4), aquí expresan que 

el software cumple con las expectativas que tenían y que es recomendable 

utilizarlo en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Objetivo Específico 5: Elaborar el manual de usuario del Software Educativo 

para el docente de la asignatura de Estudios Sociales. 
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Una vez que se implementa, se valida y demuestra el funcionamiento del 

Software Educativo, se entrega el CD-Multimedia y el manual de usuario 

(Anexo 6 y 7) para que los docentes de área de Estudios Sociales o quienes 

deseen utilizarlo, puedan guiarse paso a paso y naveguen con facilidad 

gracias a su entorno gráfico de diseño. 

 

Con la entrega del CD-Multimedia y el manual del usuario, se evidencia el 

cumplimiento del objetivo planteado.  El software educativo diseñado y 

presentado, constituye un soporte para que el maestro se involucre en la 

utilización de nuevas tecnologías así como en el uso de multimedia para la 

planificación y contenidos de su clase, de ésta manera los alumnos se 

estimularán en el estudio de la asignatura de Estudios Sociales de manera 

dinámica y divertida. 

 

Los objetivos se cumplieron en SU totalidad al desarrollar un software 

educativo para mejorar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la 

Asignatura de Estudios Sociales, sobre todo el difundir los lugares turísticos 

del Cantón Yantzaza a través de un proceso didáctico de clase que en la 

actualidad no se considera dentro de los contenidos de la malla curricular, 

pero por la flexibilidad del currículo se lo puede agregar.  Este material 

didáctico no solo sirve de apoyo al docente y la comunidad educativa del 

centro artesanal sino que permite a quien desee, utilizarlo como una guía 

turística para visitarlos y disfrutar de la naturaleza y su gente. 
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El compromiso de utilizar el software multimedia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje fue garantizado, y su utilización ahora depende de 

los docentes y quienes deseen enriquecerse con la información que 

contiene. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Terminado este proceso investigación, se ha llegado a determinar las 

siguientes conclusiones.  

 

 Se elaboró el Software Educativo de los lugares turísticos del Cantón 

Yantzaza como herramienta para la enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

de Estudios Sociales en el Centro Artesanal “Manuelita Sáenz”, el 100% de 

docentes de la asignatura de Estudios Sociales y más del 80% de 

estudiantes, podrán utilizar este recurso multimedia como fuente de 

consulta y difusión de la riqueza turística de su cantón. 

 

 Se desarrolló la guía de apoyo, en la que a través del desarrollo de 

actividades propuestas, el 100% de estudiantes fortalecerán sus 

aprendizajes.  Con esto los estudiantes tendrán una participación activa y 

dinámica para demostrar sus habilidades, destrezas y el fortalecimiento de 

sus conocimientos en la asignatura. 

 

 El software multimedia con los lugares turísticos del cantón Yantzaza, sirve 

además como una fuente de consulta para que los docentes utilicen la 

información aquí registrada como apoyo para la planificación de sus clases, 

al ser un sistema multimedia  los conocimientos serán adquiridos  con 

mayor veracidad y facilidad. 
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 En el aspecto  didáctico, la Multimedia es el material ilustrativo, 

demostrativo, convincente, más avanzado porque se combina más del 80% 

de lo solicitado por estudiantes y docentes en su diseño (imágenes, 

fotografías) además de una serie de elementos que ayudan a darle mayor 

interactividad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado el Software Educativo para el Centro Artesanal 

"Manuelita Sáenz", ubicado en el Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora 

Chinchipe, establecen las siguientes recomendaciones. 

 

 A los Directivos del Centro Artesanal "Manuelita Sáenz", deben realizar 

gestiones ante las autoridades del distrito 19D04 Yantzaza-Pangui, para 

que se equipen las aulas y laboratorios con proyectores, esto va a 

permitir mejorar el proceso educativo y utilizar en el aula el software 

educativo diseñado para la asignatura de estudios sociales, de esta 

manera los docentes y estudiantes harán las clases sean más 

agradables, permitiendo conseguir el desarrollo de destrezas y 

habilidades necesarias para cada asignatura. 

 A las Directivos del Centro Artesanal "Manuelita Sáenz", deben 

emprendan en la firma de convenios con las Instituciones Educativas del 

Cantón y Provincia, que poseen Nivel Superior, para que los 

estudiantes que deseen obtener su título de Ingenieros, Tecnólogos o 

Técnicos en programación y análisis de sistemas, hagan sus proyectos 

de tesis diseñando Software Educativo para el Centro Artesanal 

"Manuelita Sáenz". 

 A los docentes del área de Estudios Sociales, deberían utilizar el 

Software Educativo diseñando, en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje 
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de forma adecuada y positiva, para lograr involucrar y motivar al 

estudiante en clase y de ésta manera transformar la educación en el 

establecimiento. 

 A los docentes en general del Centro Artesanal "Manuelita Sáenz" se 

capaciten en Informática Básica (Word, Excel, PowerPoint, Internet), con 

la finalidad que elaboren material didáctico acorde a las nuevas 

exigencias pedagógicas y el avance tecnológico del siglo XXI. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta estudiantes para medir nivel de conocimiento en 

computación 

 

 

Encuesta para los alumnos (as) del Centro  de Formación Artesanal  “Manuelita Sáenz”. 

Estimados alumnos (as) del  Centro  de Formación Artesanal  “Manuelita Sáenz”, me encuentro 

realizando la presente encuestas la misma que me servirá para obtener información sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que imparten y reciben en este año de Educación General 

Básica, con el fin de elaborar un Software Educativo agradezco brindarme un poco su tiempo 

y responder las siguientes preguntas ya que sus respuestas son muy importantes. 

1. - Cuál es su nivel de manejo de la computadora? 

Bajo (     ) Alto (      )                 Medio (     )             Avanzado (       ) 

2.  ¿El método y materiales didácticos que aplica el profesor de la asignatura de 

Estudios Sociales en la educación general básica es? 

Bueno (    ) Regular (    )     Malo (    

Porque?........................................................................................................... 

3.  ¿Tienen conocimientos de lo que es un software educativo? 

Si   (        ) No   (         ) 

¿Cuál?....................................................................................... 

4. ¿Conoces algún tipo de software educativo que se haya aplicado en alguna 

asignatura? 
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Si   (        ) No   (          ) 

¿Cuál? ………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Desearías que la alguna asignatura de Estudios Sociales sea interactiva 

implementando un software educativo para el aprendizaje? 

Si   (        ) No  (       ) 

Porque?..................,.................................,..................,................................... 

6. ¿Qué te gustaría que tenga el Software Educativo   para tu clase en su interfaz? 

Imágenes (       )     Sonido (       )  Música (       )     Dibujos (      )     otros (       ) 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2: Ficha de Observación de clase 

 

Ficha de observación de clases de la asignatura de Estudios Sociales 

1.   DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del observador:  

N" de alumnos Hora: 17h00 -1810  

Nombre del plantel educativo: 

Área:  

Contenido: 

Curso:  Paralelo: 

Lugar:                              Fecha: 

Nombre del Asesor-Orientador: 

Asignatura 

3.   SITUACIÓN   MATERIAL   Y   FÍSICA   DEL   AULA   O   DEL   LABORATORIO   DE 

COMPUTACIÓN 

3.1. ¿La forma y dimensiones del aula son satisfactorias? 

 SI (    )      NO (     ) 

¿Por qué?............................................................................................................................................. 
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3.2. ¿El mobiliario, su disposición y la ubicación del pizarrón son satisfactorios?  

SI (    )  N0 (      ) 

¿Por qué?............................................................................................................................................ 

3.3. ¿Las condiciones auditivas son satisfactorias? ¿Por qué? 

3.4. ¿Las condiciones visuales y de iluminación son satisfactorias?  

SI (      ) NO (        ) 

¿Por qué?.......................................................................................................................................... 

4.   PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

4.1. Actividades previas: 

4.1.1. ¿Cómo realizó la evocación y/o exploración? 

4.1.2. ¿En qué consistió la motivación? 

4.1.3. ¿El tema lo planteó en forma: directa? ()   Indirecta? (), O no lo planteó(  ) 

4.2. Actividades de elaboración: 

4.2.1. ¿El material didáctico fue: directo? ( )indirecto(   )    No lo utilizó  (     )  

4.2.2. ¿Llamó la atención el material didáctico entre sus alumnos?  

SI (     )        NO (        ) 

4.2.3. ¿El pizarrón fue debidamente utilizado?   

 SI   (  )     NO   (   ) 

4.2.4.  ¿Los métodos y las técnicas fueron los adecuados y fueron utilizados debidamente?  
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SI   (  )    NO   (   )  

¿Por qué?.......................................................................................................................................... 

4.2.5. ¿En qué forma realizó la síntesis reconstructiva de la clase? 

4.3. Actividades de refuerzo 

4.3.1. ¿En qué consisten las actividades de refuerzo 

4.4. Evaluación 

4.4.1. ¿Serializó la evaluación al concluir la clase?  

SI (     )  NO (     ) 

4.4.2. ¿Qué técnicas serializó para detectar si se lograron los objetivos propuestos  

SI (       )  NO (     ) 

4.4.3 ¿Fue satisfactorio el rendimiento alcanzado?  

SI (    )    No (      ) 

4.4.4. ¿Qué tipo de tarea extractase envió  a los alumnos  

5. ACTIVIDADES DEL DOCENTE 

5.1. Cualidades personales 

5.1.1. ¿Se presentó en forma correcta en lo que se refiere vestuario e higiene personal 

 SI (      )  NO (        ) 
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5.1.2. ¿Evidenció nerviosismo e inestabilidad personal?  

SI (     )   NO (      ) 

5.1.3. ¿Utilizó un lenguaje científico y didáctico acorde al tema y el curso? 

SI (         )  No (           ) 

5.1.4. ¿Demostró versación y dominio científico?  

SI (     )   NO (        ) 

 5.1.5. ¿El timbre de voz y la pronunciación fueron correctos?  

SI (    )  NO (     ) 

5.1.6. ¿Se desplazó con soltura en el aula?  

SI (     )          NO (         ) 

5.1.7. ¿Fue claro y cortes en las preguntas y explícito en la orientación de las respuestas?  

SI (        )             NO (         ) 

5.1.8. ¿Distribuyo con sentido de realidad el tiempo que disponía para el desarrollo de la clase?  

SI (          )          NO (           ) 

5.2. Relaciones docente – discente 

5.2.1. ¿Hubo integración satisfactoria entre en docente, los alumno y el trabajo realizado?  

SI (        )          NO (          ) 
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¿Por  qué?........................................................................................................  

5.2.2. ¿Se crearon las condiciones necesarias para que el alumno intervenga en clase?  

SI (          )           NO (        ) 

5.2.3. ¿Mantuvo la disciplina sobre la base del trabajo ordenado y metódico?   

SI (        )                      NO (         ) 

5.2.4. ¿Existió entusiasmó durante la clase?  

SI (        )         NO (           )  

5.2.5. ¿Se preocupó el profesor de dialogar, estimular y educar a los alumnos?  

Si (         )                     NO (         ) 

 

6. OBSERVACIONES: 
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Anexo 3: En cuesta a la Directora y Docentes del Centro de Formación 

para establecer como se realiza el proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 

 

 

Encuesta para la Directora y Docentes del Centro de Formación Artesanal 

“Manuelita Sáenz”.  

 

Estimada(o) docente del Centro Artesanal “Manuelita Sáenz”, me 

encuentro realizando la presente encuesta que tiene como finalidad la de 

conocer como se está llevando el Proceso de Enseñanza Aprendizaje  y 

las Metodologías que están aplicando en los jóvenes de Educación 

General Básica que se educan en esta Institución a fin de elaborar un 

Software Educativo. 

 Le agradezco brindarnos un poco de su tiempo y responder las 

preguntas ya que sus repuestas son muy importantes para obtener la 

información necesaria que se requiere para la elaboración del Software 

Educativo.  

1. ¿Qué tiempo lleva laborando en la institución como docente en la 

asignatura de Estudios Sociales? 

Más de 2 años (     )   Mas de 4 años (    )  

Menos de 2años (    )   Mas de 6 años (     ) 
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2. ¿Cuál es el nivel de manejo de la computadora? 

Bajo (    ) Alto (    )        Medio (     ) Avanzado (      )  

 

3. ¿Las mitologías que utiliza en la actualidad para la enseñanza a los jóvenes 

en la asignatura de Estudios Sociales? 

Tradicionalista (   ) Conductista (    ) Constructivista  (   ) Otra  (     )   

¿Por qué?.................................................................................................... 

 

4. ¿Esta institución cuenta con algún software educativo en alguna de las 

asignaturas para la enseñanza-aprendizaje? 

SI (      )   NO (         ) 

 

5. ¿Cree usted que es importante desarrollar una multimedia para la 

enseñanza-aprendizaje a los jóvenes para la signatura de Estudios 

Sociales? 

SI (       )    NO (       )  

6. Considera con la implementación se mejorará la motivación en los jóvenes 

SI (       )   NO (      ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 

 

7. Escriba los materiales didácticos que utiliza para la enseñanza de la 

asignatura de Estudios Sociales. 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

8. ¿Los materiales didácticos que utiliza están acorde a las necesidades de 

estudiantes?  

 SI (     )          NO (      )  

¿Por qué?................................................................................................... 

 

9. ¿Qué funciones de las siguientes, le gustaría que logre la multimedia para 

la asignatura de Estudios Sociales? 

Entrenar motivar (       )  Instruir experimentar (      )  

Informar evaluar (       ) 

10. ¿Qué ubicación le gustaría  que la asignatura  Estudios Sociales le gustaría 

que cumpla el software educativo? 

...........................................................................................................................

................................................................................................................. 

11. ¿Cuál de los recursos didácticos le gustaría que contenga el software 

educativo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 



 

127 
 

Anexo 4: Ficha para docentes y Alumnos, validación de Software 

 

  

Ficha  para los Docentes  y Alumnos (as) del Centro  de Formación Artesanal  “Manuelita 

Sáenz”. 

I.- ASPECTOS GENERALES 

Nombre o Título del  Programa: 

_______________________________________________________________________ 

Tipo de programa: 

_______________________________________________________________________ 

Autor(es): 

_______________________________________________________________________ 

Temática: 

_______________________________________________________________________ 

Objetivos:____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Contenidos que aborda: 

_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Destinatarios: 

_______________________________________________________________________ 

Adaptabilidad a distintos niveles educativos: 

_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______ 

Uso:   Individual: ____________           Grupal: ____________            Ambos: ____________  

Incluye documentación complementaria: Si: __________        No: __________ 
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 II.- ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Aporta instrucciones para el acceso y control de la información: Si: ______      No: _____ 

Tipo de acceso al Contenido: 

_______________________________________________________________________ 

Calidad y relevancia de gráficos e imágenes: 

_______________________________________________________________________ 

Calidad de las animaciones: 

_______________________________________________________________________ 

Calidad y relevancia del sonido: 

_______________________________________________________________________ 

Calidad y relevancia del texto: 

______________________________________________________  

Sincronización imagen-sonido-

texto:__________________________________________________ 

Elementos innecesarios: 

___________________________________________________________ 

Posibilidad de transformación por parte del profesor:  Si: ________      No: ______ 

Posibilidad de transformación por parte de los estudiantes: Si: ________      No: ______ 

Equipos (hardware u otros softwares) necesarios para su implementación:_______________ 

_______________________________________________________________________ 

Pantrallas de ayuda:  Si: ________      No: ______ 

Presenta originalidad y uso de tecnología avanzada: Si: ________      No: ______ 
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Promueve el uso de otros materiales: libros, exposición del profesor: Si: ________      No: 

______ 

Facilidad o disponibilidad de soporte técnico:  Si: ________      No: ______ 

 

III ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

ELEMENTOS Muy 

adecuado/a 

Bastante 

adecuado/a 

Adecuado/a Poco 

adecuado/a 

Capacidad de motivación 

(atractivo, interés) 

    

Adecuación al usuario (contenidos, 

actividades)  

    

Cantidad de información y datos     

Nivel de claridad de la 

información presentada 

    

Recursos para buscar y 

procesar datos 

    

Estrategias didácticas      

Fomenta el autoaprendizaje 

(iniciativa, toma decisiones) 

    

Posibilidades de adaptación a 

diferentes usuarios. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZA SI NO 

INTRODUCCIÓN   

ORGANIZADORES PREVIOS   

ESQUEMAS, CUADROS SINÓPTICOS...   

MAPAS CONCEPTUALES   

GRÁFICOS   

IMÁGENES   

PREGUNTAS   

EJERCICIOS DE APLICACIÓN   

EJEMPLOS   

RESÚMENES/SÍNTESIS   

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN   

ESFUERZOS COGNITIVOS QUE EXIGE SI NO 

CONTROL PSICOMOTRIZ   

MEMORIZACIÓN / EVOCACIÓN   

COMPRENSIÓN / INTERPRETACIÓN   

COMPARACIÓN/RELACIÓN    

ANÁLISIS / SÍNTESIS   

CÁLCULO / PROCESO DE DATOS   

BUSCAR / VALORAR INFORMACIÓN   

RAZONAMIENTO (deductivo, inductivo, crítico)   

PENSAMIENTO DIVERGENTE / IMAGINACIÓN   

PLANIFICAR / ORGANIZAR / EVALUAR   
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HACER HIPÓTESIS / RESOLVER PROBLEMAS   

EXPLORACIÓN / EXPERIMENTACIÓN   

EXPRESIÓN (verbal, escrita, gráfica.) / CREAR   

REFLEXIÓN METACOGNITIVA   

 

 

 

 

IV OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________ 
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Anexo 5: Pantallas del Software educativo sobre los lugares turísticos del 

Cantón Yantzaza. 
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Anexo 6:  Demostración del Software Educativo  
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Anexo 7: Entrega del Software Educativo a la Directora del Centro 

Artesanal “Manuelita Sáenz” de Yantzaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

150 
 

INDICE 

CARATULA      i 

CERTIFICACIÓN      ii 

AUTORÍA       iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS    iv 

AGRADECIMIENTO      v 

DEDICATORIA      vi 

a. TITULO      1 

b. RESUMEN      2 

c. INTRODUCCIÓN     6 

d. REVISIÓN DE LITERATURA    10 

e. MATERIALES Y METODOS    73 

f. RESULTADOS     78 

g. DISCUSIÓN      105 

h. CONCLUSIONES     111 

i. RECOMENDACIONES     113 

j. BIBLIOGRAFIA     115 

k. ANEXOS      117 

INDICE      150 

 

 


