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b. RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación que se desarrolló en el “Colegio de Bachillerato 

27 de Febrero ” en la asignatura de estudios sociales del noveno año de EGB se aplicó: 

la entrevista a la docente y fichas de observación a los planes de clase, así también se 

utilizó encuestas y evaluaciones aplicadas a los estudiantes con lo que se evidenció la 

ausencia del material didáctico informático, permitiendo obtener datos válidos de la 

problemática por la que atraviesan como lo es la falta de Software Educativo o 

aplicaciones digitales que sirvan de apoyo en la asignatura, lo cual hace que las clases se 

desarrollen solamente con el uso del libro o texto de los estudiantes, y materiales 

convencionales como la pizarra, marcadores, papelotes, láminas, tornándose cansadas y 

monótonas, limitando a los estudiantes para que logren  un aprendizaje que genere 

nuevos conocimientos. Por lo antes expuesto, es sustancial indicar que la integración de 

las TIC permitió reforzar y profundizar los contenidos en la unidad temática tres de la 

asignatura, mediante material audiovisual, actividades, refuerzos y evaluaciones, lo que 

es un aporte para los educandos en su formación como individuos críticos, analíticos e 

interpretativos. Finalmente, en base a los resultados de la presente investigación se 

logró la integración de un software educativo, de los desarrollados en la carrera de 

Informática Educativa de la Universidad Nacional de Loja, como recurso para la 

enseñanza aprendizaje y contribuir al logro de los aprendizajes previstos en la 

asignatura de Estudios Sociales, lo que permitió la inserción de la tecnología e 

innovación como estrategia docente, de esta manera a través de la presente 

investigación, se muestra una visión innovadora de educación, acorde con la tecnología, 

como medio para educar. 
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ABSTRACT 

 

In this research work that was developed in the "Colegio de Bachillerato 27 de Febrero" 

in the social studies subject in the ninth year of general basic education were applied: 

the interview to the teacher and observation sheets to apply during the class plans, 

surveys and evaluations applied to the students, which evidenced the absence of the 

didactic computer material, allowing to obtain valid data of the problem they are going 

through it is the lack of Educational Software or digital applications that assist as 

support in the subject, which causes that the classes are developed only with the use of 

the book or text of the students, and conventional materials as the blackboard, markers, 

paper, sheets , becoming tired and monotonous, limiting students to achieve learning 

that creates new knowledge. Thus, it is essential to indicate that the integration of TICs 

allowed to reinforce and enhance the contents in thematic unit three of the subject, 

through audiovisual material, activities, supports and evaluations, which is a 

contribution for the students in their training as critical, analytical and interpretive 

people. Finally, based on the results of this research, it was possible to integrate an 

educational software developed in the educational informatics career of the Universidad 

Nacional de Loja, as a resource for teaching and learning to contribute to the 

achievement of the expected learning in the social studies subject, which allowed the 

insertion of technology and innovation as a teaching strategy. In this way, through this 

research work is shown an innovative vision according with the technology as a means 

to educate. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad moderna se vuelve cada vez más exigente y demanda una educación de 

calidad al pie de la tecnología, por lo tanto, actualmente la educación exige nuevos retos 

que aspiran la aplicación de la misma en el accionar formativo de estudiantes, para 

transformar el ambiente educativo y lograr un estímulo positivo en el alumno, por 

aprender. De esta forma el presente trabajo de investigación de tesis, es un aporte de la 

Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los alumnos del noveno grado de EGB del Colegio de Bachillerato “27 

de Febrero”, en el que se incorpora un software educativo basado en la presentación de 

actividades de refuerzo, lecturas que ampliaban los temas estudiados, así también 

imágenes y videos que permitieron que los estudiantes puedan atender y comprender 

mejor los temas de la unidad temática tres de la asignatura de Estudios Sociales. 

 

Las TIC además de guiar y motivar al alumno en la construcción del conocimiento, 

enfatiza una nueva estrategia de educación, donde el estudiante se vuelve un ente activo 

en entornos de participación y descubrimiento entre los actores educativos, además 

facilitan el consenso, creando nuevas dinámicas de trabajo dentro y fuera del aula, 

permitiendo el rápido flujo de información y desarrollando así la socialización del 

conocimiento.  

 

En el Ecuador el Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad 

(SITEC) diseña y ejecuta programas y proyectos tecnológicos para mejorar el 

aprendizaje digital en el país y para democratizar el uso de las tecnologías. (Ministerio 

de Educación del Ecuador, 2016)  
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Pese a la existencia del SITEC en el Ecuador aún no se ha logrado integrar en su 

totalidad el uso de las TIC en la educación. Esto no se ha logrado por la falta de 

previsión y de consideración del conjunto de factores que inciden en una buena 

integración e incorporación de los recursos digitales a la vida cotidiana del 

establecimiento educativo. 

 

Es por eso que, surgió la necesidad de llevar a cabo esta investigación denominada: 

“Integración de las tic al proceso de enseñanza aprendizaje de la unidad temática 3 de la 

asignatura de Estudios Sociales para el noveno grado de educación general básica del 

Colegio 27 de Febrero, en el período 2016-2017”, para cumplir con el objetivo de la 

investigación se desarrolló los siguientes objetivos específicos: 

 

•  Analizar la planificación curricular, la estrategia metodológica, el uso de 

recursos basados en TIC y las percepciones del docente con respecto al proceso 

de enseñanza aprendizaje, con énfasis en la unidad temática 3. 

 

• Seleccionar conjuntamente con el docente los recursos didácticos basados en 

TIC adecuados para apoyar la enseñanza aprendizaje de la asignatura de estudios   

sociales en la unidad temática 3, entre aquellos elaborados por la carrera de 

Informática Educativa de la Universidad Nacional de Loja. 

 

• Determinar conjuntamente con el docente la estrategia metodológica para 

abordar los contenidos de la unidad temática 3 con apoyo en los recursos 

digitales seleccionados y elaborar la planificación curricular correspondiente. 
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• Capacitar al docente en el uso de las TIC a implementar en la asignatura de 

estudios sociales del noveno grado de educación general básica. 

 

• Analizar la incidencia del uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje 

y el nivel de logro de los aprendizajes que se obtienen de la inserción de las TIC 

en el proceso. 

 

En la misma se encuentra la revisión de literatura con temas relacionados a la 

educación, la didáctica, la pedagogía, modelos pedagógicos, la inserción de las TIC en 

el ámbito educativo, así como una descripción breve de los contenidos de los bloques 

curriculares de la asignatura de Estudios Sociales para el noveno grado. 

 

Una sección dedicada a los materiales y métodos utilizados. En Resultados se muestra 

los datos obtenidos a partir de la aplicación de fichas de observación, entrevistas, 

encuestas como también se muestra la documentación de la selección de los softwares 

educativos seleccionados, como también los planes de capacitación en el uso del 

software educativo SEES1 y la estrategia a utilizar en su implementación en el aula así 

mismo los planes de clase que se realizaron para la implementación y finalmente 

discusión, conclusiones y recomendaciones.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

La Educación 

 

“La educación es un proceso humano y cultural complejo. Para poder establecer 

su definición y propósito es necesario considerar la condición y naturaleza del hombre y 

de la cultura en su conjunto” (León, 2017, parr.1). 

 

Importancia de la educación 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) establece que la educación es un medio decisivo de afrontar la 

pobreza que hace más probable que hombres y mujeres no solo tengan un empleo, sino 

que sea más seguro y proporcione mejores condiciones de trabajo y un salario decente. 

La educación también sienta las bases de un crecimiento económico más sólido y a más 

largo plazo. La educación permite a la gente escapar de la trampa de la pobreza crónica 

e impide la transmisión de la pobreza a las siguientes generaciones (UNESCO, 2013-

2014, p.45). 

 

El uso de las TIC en la educación 

 

Con la irrupción de los contenidos educativos digitales (sobre todo los open textos 

y demás recursos educativos online), está generando un cambio significativo en la 

producción, difusión y uso de los recursos de enseñanza-aprendizaje destinados a las 

escuelas.  

 

La educación tiende a comportarse como una variable que define el ingreso o la 

exclusión de los sujetos a las distintas comunidades. Es que el ámbito escolar sigue 
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siendo un espacio privilegiado para el conocimiento e intervención sobre los fenómenos 

complejos necesarios para la convivencia y el cambio social. 

 

El cambio o innovación pedagógica profunda consistiría no sólo en pasar del uso 

de materiales didácticos en papel a otros materiales o contenidos educativos digitales 

presentados en pantallas, sino en cambiar de una pedagogía del aprender repitiendo a 

una pedagogía del aprender creando con las TIC. 

 

Las TIC pueden contribuir al acceso universal de la educación para lograrlo es 

necesario integrar las TIC a un modelo curricular considerando tres aspectos los mismos 

que deben interrelacionarse y forman una dimensión tridimensional: los agentes 

educativos que corresponde a la educación informal, los recursos didácticos y objetos de 

estudio (Moreira y García, 2016, p.232). 

 

La educación actual y las herramientas tecnológicas 

 

Según el Ministerio de Educación del Ecuador (MinEduc, 2007) el ingreso de las 

TIC a la escuela se vincula con la alfabetización en los nuevos lenguajes; el contacto 

con nuevos saberes y la respuesta a ciertas demandas del mundo del trabajo. Pero la 

integración pedagógica de las TIC también exige formar capacidades para la 

comprensión y participación en esta realidad mediatizada. En este sentido, la formación 

sistemática resulta una oportunidad para jóvenes y adultos de convertirse tanto en 

consumidores reflexivos como productores culturales creativos. Es una oportunidad 

para desarrollar saberes y habilidades que el mero contacto con las tecnologías y sus 

productos no necesariamente genera (p.67). 
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La Pedagogía 

 

La Pedagogía es un conjunto de saberes que se ocupan de la educación como 

fenómeno típicamente social y específicamente humano. Es por tanto una ciencia de 

carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con objeto de 

conocerlo y perfeccionarlo. También es una ciencia de carácter normativo porque no se 

dedica a describir el fenómeno educacional sino a establecer las pautas o normas que 

hemos de seguir para llevar a buen término dicho fenómeno (Sarmiento, 2012, p.17). 

 

Por tanto, debemos decir que la pedagogía no es el discurso sobre la educación ni 

sobre la enseñanza ni mucho menos sobre el aprendizaje, actividades estas que la 

mayoría de las veces son descritas en el discurso didáctico. La pedagogía busca 

transformar el proceso espontáneo de la educación en conocimiento sistemático. 

 

 Mientras, el pedagogo ni es enseñante, ni mucho menos instructor o entrenador, 

es un facilitador que acompaña al estudiante en su educación en forma sistemática y 

procesual. 

 

Características 

 

Según Sarmiento (2012) menciona:  

 

La pedagogía como saber, se ha caracterizado por su interdisciplinaridad. La 

pedagogía es teórica y práctica. Teórica en la medida que caracteriza la cultura, 

identifica problemas y necesidades culturales que pueden ser solucionadas con 

cambios por vía educativa y, estudia la experiencia educativa y práctica; es 

práctica, porque parte de su saber se construye en la práctica educativa. Con 

base en la caracterización cultural y en la identificación de problemas y 

necesidades se propone soluciones educativas que tienen la intensión de 

transformar una realidad, para producir cambio individual, colectivo y social 

(p.20).  
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Enfoques pedagógicos 

 

Conductista  

 

De acuerdo a Skinner (1974) afirma:  

 

El conductismo dice que el conocimiento es evidenciable, por ejemplo, 

aprender a escribir se evidencia con la posibilidad de hacerlo, y por lo tanto el 

conocimiento se obtiene, se posee. “…la gente anhela, busca y adquiere 

conocimiento”. Además, el conocimiento es comportamiento y “…existe 

solamente cuando se ejecuta. Su ejecución requiere un sistema fisiológico que 

incluye efectores y receptores, nervios y cerebro. El sistema cambia cuando 

adquiere el comportamiento” (p.126).  

 

Por lo tanto, el aprendizaje se da cuando hay una modificación del 

comportamiento, generalmente observable y que es generado a partir de estímulos y 

respuestas (E-R) mediante la práctica.  

 

Los procesos mentales que se desarrollan son: la comprensión que se evidencia 

mediante la utilización apropiada del conocimiento, la memoria para recordar la 

información, la inducción como “el razonamiento que va de la parte al todo, de 

particulares a generales y la deducción, como un razonamiento de lo general a lo 

particular” (Skinner, 1974, p. 119). 

El exponente con más influencia en el conductismo es Skinner, “formulador del 

condicionamiento operante y la enseñanza programada” (Urbina, 2014, p.3). Las 

premisas pedagógicas que surgen de este enfoque son: 

• El o la docente entrega el conocimiento. 

• El conocimiento se obtiene mediante el análisis de las partes para 

comprender la realidad, la totalidad. 
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Constructivista 

 

 Este enfoque plantea al conocimiento como un acto interior del desarrollo 

humano, para comprender la sociedad, adaptarse y actuar en ella. En tanto la persona se 

desarrolla, interactúa con el saber y aprende más a través de la experiencia y conoce 

más. A mayor experiencia mayor aprendizaje. Se incluirá en este enfoque: el 

aprendizaje significativo, propuesta de Ausubel, el constructivismo propuesto por Jean 

Piaget y el aprendizaje por descubrimiento, propuesto por Bruner. Este enfoque difiere 

del conductismo al plantear que el conocimiento no se obtiene ni se posee, sino que se 

construye y se interioriza generando personas más apropiadas de su conocimiento, 

considerando que construyen a la vez un criterio acerca de lo que aprenden (González, 

2014, p.59). 

 

 El aprendizaje significativo, propuesto por Ausubel, enfatiza en el aprendizaje de 

materias o cursos. Urbina (2014) afirma:  

 

El aprendizaje formal se convierte en un saber que tiene sentido para quien 

aprende, incorporándolo y relacionándolo con sus conocimientos previos. Un 

proceso mental en este enfoque es la recepción del contenido y estructura de la 

materia que los organiza el profesor (p.5-6). 

 

No es necesaria la interacción entre personas y es fundamental la interacción de la 

persona con el conocimiento. El constructivismo, propuesto por J. Piaget, plantea que el 

aprendizaje se construye, no se obtiene ni se descubre, sino que es el resultado de 

procesos mentales que llevan a la persona a concluir con respecto a sus percepciones a 

través de los sentidos. Hay tres conceptos claves: asimilación, desequilibrio, 

acomodación.  
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El interés por aprender está en la realidad externa a la persona que, 

constantemente en contacto con esa realidad, desequilibra su aprendizaje anterior, 

construyendo un nuevo aprendizaje más evolucionado que el anterior. El niño, al igual 

que un adulto sin cultura, está exclusivamente interesado en las cosas el pensamiento de 

los niños siempre es, en apariencia, realista. Piaget (como se citó en García, 2014) 

establece “el desarrollo de la inteligencia es una adaptación del individuo al medio 

mediante tres estadios del desarrollo, con carácter universal: sensoriomotor, operaciones 

concretas y operaciones formales” (p.57). 

 

El aprendizaje por descubrimiento, propuesto por Bruner recalca en la acción de 

quien aprende para encontrar sentido al conocimiento. Bruner (como se citó en García, 

2009) plantea la necesidad de que “exista un método para aprender que permita que el 

niño no sólo aprenda el material que se le presenta en el contexto escolar, sino que lo 

aprenda de manera tal que pueda utilizar la información para solucionar problemas” 

(p.45).   

 

Por lo tanto, Bruner resalta el papel de algunos procesos mentales, como la actitud 

ante los retos que se le presentan para que descubra sus potencialidades al respecto y 

logre pensar por sí mismo. Bruner (como se citó en Urbina, 2014) plantea que:  

  

Si es posible impartir cualquier materia a cualquier niño de una forma honesta, 

habrá que concluir que todo curriculum debe girar en torno a los grandes 

problemas, principios y valores que la sociedad considera merecedores de 

interés por parte de sus miembros (p.7). 

 

Crítico  

 

La pedagogía crítica según García (2014) plantea que:  
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Fundamentalmente es una actitud mucho más amplia, fruto de nuestra época y 

nuestra cultura, frente a la realidad creada por la modernidad. El conocimiento 

es un motor para la transformación social, mediante la relación de la teoría con 

la práctica en contextos determinados. Su fin es la comprensión de la sociedad 

para mejorarla en pro de la calidad de vida (p.78). 

 

Difiere del conductismo y del cognitivismo, al plantear que el conocimiento se 

construye en y para un contexto determinado, mediante el proceso de interacción social 

entre la teoría, la práctica y la realidad. 

 

La capacidad de interpretar situaciones y sus causas históricas, la lectura constante 

de la teoría y de la realidad y su relación con la situación problema, son fundamentales 

en este enfoque. 

 

El aprendizaje es un proceso experimentado por las personas en interacción con su 

contexto. “Aprender significa generar cultura, generar investigación y reflexión de 

anuncio y denuncia, de acción y promoción, de pensamiento dialéctico –es decir de 

diálogo– en función de un objeto de estudio” (González, 2014, p. 59). 

 

Para Ordóñez (2002), se puede lograr en tres planos:  

 

1. Universidad y sociedad, 2. Comunidad universitaria, personal académico, 

estudiantes y entre las diferentes disciplinas científicas y, 3. en los valores. Se 

incluirán dos aportes: el enfoque histórico cultural, propuesto por Lev S. 

Vygotsky, y la pedagogía crítica, propuesta por Paulo Freire (p.36). 

“El enfoque Histórico – cultural, propuesto por L.S. Vygotsky, plantea que los 

seres humanos son sociales y que, al aprender desarrollan la conciencia acerca de 

quiénes son y cuál es su rol en el mundo” (García, 2014, p.75).  
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Este aprender es posible mediante procesos mentales como la emoción, el 

pensamiento, el lenguaje. Vygotsky afirma que no puede haber pensamiento sin 

emoción. El lenguaje no puede ser descubierto sin el pensamiento, y el pensamiento ha 

de pasar en primer lugar por los significados, luego por las palabras. Comprender 

verdadera y completamente el pensamiento del otro sólo es posible en la medida en que 

comprendamos el fundamento afectivo – volitivo de este pensamiento (González, 2014, 

p.83). 

 

Por otra parte, según García (2014) menciona:  

 

La Pedagogía Crítica, propuesta por Paulo Freire, es una oportunidad de 

formación que trasciende, es “mucho más que adiestrar al educando en el 

desempeño de destrezas” dado que el ser humano “está condicionado, pero no 

determinado”, y reconoce que la historia es la posibilidad de transformar el 

futuro del mundo en un lugar mejor y más justo (p.78).  

 

En este sentido los procesos mentales que más se desarrollan en esta perspectiva 

son aquellos que sensibilizan y generan toma de conciencia, como el contraste entre la 

teoría, la práctica y el contexto en que se desarrolla la situación. Por lo tanto, la 

habilidad de conocer, comprender y socializar las causas históricas y actuales que 

generan una situación será una consecuencia (González, 2014, p.85). 

 

La Didáctica  

 

“La Didáctica es la disciplina o tratado riguroso de estudio y fundamentos de la 

actividad de enseñanza en cuanto propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes en 

los más diversos contextos” (Medina, 2009, p.7).  
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Finalidades de la didáctica  

 

 “La didáctica es la disciplina que como parte de la pedagogía se ocupa de la 

enseñanza y del aprendizaje. Tiene como finalidad transmitir el conocimiento adquirido 

por medio de los métodos lógicos de investigación” (Lemus, 1983, p.24). 

 

¿Para qué enseño? 

 

La enseñanza es una tarea compleja en la que confluyen múltiples elementos y 

tiene como finalidad promover el aprendizaje. El docente, como el medio responsable 

de realizar la enseñanza, adquiere un rol activo donde la comunicación es una pieza 

fundamental, pero el simple hecho de comunicar información no se podría denominar 

enseñanza, para que lo fuese deben existir una serie de acciones y determinaciones con 

un lineamiento definido y debe existir la intención de producir un cambio en el alumno 

(Álvarez, 2013, p.29). 

 

¿Cómo enseño? 

 

Según Álvarez (2013) concibe:  

 

Para que el acto de enseñar cómo proceso activo alcance el resultado buscado 

se deben identificar metas claras, seleccionar estrategias de enseñanza que 

permitan alcanzar las metas de aprendizaje, también es importante que el 

docente presente diversos recursos y oportunidades para que los alumnos 

logren adquirir una comprensión profunda de lo que se está enseñando, se debe 

orientar y guiar a los alumnos en el proceso de construcción de comprensión y, 

por supuesto obtener evidencia de aprendizaje (p.31). 
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Los materiales y recursos. 

 

Los materiales son distintos elementos que pueden agruparse en un conjunto, 

reunidos de acuerdo con su utilización en algún fin específico. Los elementos del 

conjunto pueden ser reales (físicos), virtuales o abstractos. 

 

Los recursos son cualquier material que, en un contexto educativo determinado, 

sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades 

formativas. Los recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de 

enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos.  

 

Proceso de enseñanza – aprendizaje  

 

“Es el procedimiento mediante el cual se transmiten conocimientos especiales o 

generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento 

académico a partir de los factores que determinan su comportamiento” (Ecured, 2016, 

párr.1). 

El proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado es muy complejo e inciden en 

su desarrollo una serie de componentes que deben interrelacionarse para que los 

resultados sean óptimos. 

 

¿Qué es enseñanza? 

 

La enseñanza es un proceso mediante el cual los estudiantes tienen la posibilidad 

de aprender mediante el uso de una metodología y estrategias adecuadas, por ende, el 

docente será el encargado de impartir los conocimientos necesarios para que el 

educando logre aprendizajes significativos. 

http://definicion.de/material/
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“El proceso de enseñanza es la serie de acciones realizadas por el docente y que 

tienen como propósito plantear situaciones que ofrezcan a los educandos la posibilidad 

de aprender” (Álvarez, 2013, p.45). 

 

El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones sistemáticas en 

los individuos, una serie de cambios graduales cuyas etapas se suceden en orden 

ascendente. Es, por tanto, un proceso progresivo, dinámico y transformador. 

 

¿Qué es aprendizaje? 

 

El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, cuya 

esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. 

 

“Se entiende como proceso de aprendizaje, tomando como base las capacidades y 

experiencias previas de los alumnos, el proceso de aprendizaje se define como el 

conjunto de actividades que estos realizan para obtener las modificaciones en su 

conducta” (García, 2009, p.13). 

 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto son, 

precisamente, los productos los que atestiguan, de manera concreta, los procesos. 

 

Métodos de enseñanza –aprendizaje 

 

La existencia de un método permite la confección de un plan que establezca el 

sistema de las operaciones a realizar. El método como serie sistemática de acciones 

indica, la estructura de lo metódico. Método significa proceder gradual, escalonado. Un 

método es, pues, una serie de pasos u operaciones estructuradas lógicamente, con las 

que se ejecutan distintas acciones encaminadas a lograr un objetivo determinado.  
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El método es el componente del proceso docente-educativo que expresa la 

configuración interna del proceso, para que transformando el contenido se alcance el 

objetivo, que se manifiesta a través de la vía, el camino que escoge el sujeto para 

desarrollarlo (Álvarez, 2013, p.92).  

 

Las TIC como herramienta didáctica en el PEA. 

 

Las TIC brindan una serie de posibilidades verdaderamente importantes al PEA. 

Dentro de ella se pueden mencionar la eliminación de las barreras espacio temporal 

entre el profesor y el estudiante, la flexibilización de la enseñanza, la ampliación de la 

oferta para el estudiante, que favorecen el aprendizaje cooperativo y el autoaprendizaje, 

la individualización de la enseñanza, el aprendizaje a lo largo de la vida y la adaptación 

de los medios a las necesidades y las características de los sujetos (Domínguez, 2012, 

p.85).  

 

Herramientas TIC en la educación 

 

La educación mundial, está financiada mayoritariamente con fondos públicos y se 

ofrece de forma pública. Cada día más, las TIC se convierten en herramientas habituales 

en las escuelas públicas de los países desarrollados y también se extiende su uso en los 

sistemas educativos de los países en vías de desarrollo. Como demuestran los recientes 

estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

sobre escuelas de 23 países, las TIC se utilizan de muchas maneras imaginativas para 

enseñar habilidades de razonamiento de orden superior (Carnoy, 2005, p.5). 

 

De todos modos, los estudios de caso revelan que el uso más habitual de las TIC 

en las escuelas e incluso en estas escuelas «pioneras» que giran en torno al uso de las 
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TIC es el trabajo en red de los alumnos, la recopilación de datos en Internet y el uso de 

programas de edición de textos para elaborar y editar los trabajos escritos. Aunque estos 

usos pueden incrementar la motivación de los alumnos a la hora de escribir y de estudiar 

ciencias o historia y geografía, no hay muchas pruebas de que el aprendizaje de orden 

superior mejore significativamente como resultado de utilizar las TIC.  

 

Por otra parte, según Carnoy (2005) menciona que: 

  

Sí existen pruebas de que la enseñanza asistida por ordenador mejora los 

resultados de las pruebas de matemáticas tradicionales, y, evidentemente, de 

que un incremento en el uso de las TIC por parte de los alumnos aumenta su 

capacitación profesional relacionada con estas tecnologías (p.7). 

  

El software educativo como apoyo en la educación. 

 

El software educativo como medio de enseñanza resulta eficiente auxiliar del 

profesor en la preparación e impartición de las clases ya que contribuyen a una mayor 

ganancia metodológica y a una racionalización de las actividades del profesor y el 

alumno. En la docencia proporcionan beneficios pedagógicos pues liberan a los 

alumnos para acometer tareas conceptuales importantes, estimulan a los estudiantes 

promedios a dominar el pensamiento abstracto, permite la interactividad 

retroalimentándolos y evaluando lo aprendido, facilita las representaciones animadas, 

desarrolla habilidades, simula procesos complejos, facilita el trabajo independiente e 

introduce al estudiante en el uso de las técnicas más avanzadas, por lo que el uso de 

estos novedosos medios de enseñanza se hacen hoy prácticamente imprescindibles 

(Fernández, 2010, párr.7).  
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La Educación en el Ecuador 

 

La educación en el Ecuador está reglamentada por el Ministerio de Educación, 

dividida en educación fiscal, fisco misional, municipal, y particular; laica o religiosa, 

hispana o bilingüe intercultural. La educación pública es laica en todos sus niveles, 

obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. 

 

Por otra parte, la enseñanza, tiene dos regímenes, costa y sierra. Al régimen costa, 

pertenecen el litoral y las islas Galápagos, las clases comienzan a principios de abril de 

cada año y terminan en enero del siguiente año, en las vísperas de las vacaciones de 

invierno. Al régimen sierra la región interandina y Amazonía, inicia en septiembre de 

cada año y finalizan en junio del próximo año, justo a las vacaciones de verano, con una 

duración de casi 10 meses (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016, p.47). 

 

Educación general básica  

 

Según el Ministerio de Educación del Ecuador (2016) plantea:  

 

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

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

capaces de continuar los estudios de Bachillerato y participar en la vida política 

y social, conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos (p.50). 

 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para 

comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida natural y 

social. 

 

El nivel de educación general básica se presenta cuatro subniveles que se detallan 

a continuación: 
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● Preparatoria, que corresponde a 1.er grado de E.G.B. y preferentemente se 

ofrece a los estudiantes de 5 años.  

● Básica Elemental, que corresponde a 2º, 3º y 4º grados de EGB y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años. 

 

● Básica Media, que corresponde a 5º, 6º y 7º grados de EGB y preferentemente 

se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años. 

 

● Básica Superior¸ que corresponde a 8º, 9º y 10º grados de EGB y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2016, p.55). 

 

Malla curricular de la educación general básica  

 

Tabla 1.  

 

Malla Curricular 
 

Subniveles De Básica Elemental Media Superior 

Áreas Asignaturas 

Horas 

pedagógicas 

por grado 

Horas 

pedagógicas 

por grado 

Horas 

pedagógicas 

por grado 

Lengua y 

Literatura  

Lengua y 

Literatura 

10 8 6 

Matemática  Matemática  8 7 6 

Ciencias 

Sociales  

Ciencias 

Sociales  

2 3 4 

Ciencias 

Naturales  

Ciencias 

Naturales  

3 5 4 

Educación 

Cultural y 

Artística  

Educación 

Cultural y 

Artística  
2 2 2 

Educación 

Física  

Educación 

Física  

5 5 5 

Lengua 

Extranjera  

Ingles  3 3 5 

Proyectos Escolares  2 2 3 

Horas Pedagógicas Totales  35 35 35 

Fuente: Ministerio de Educación 2016 
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Educación general básica superior 

 

El subnivel Superior de la Educación General Básica constituye la antesala del 

nivel de Bachillerato. En este subnivel los estudiantes cuentan con docentes 

especialistas en las diferentes áreas y los niveles de interdisciplinariedad y complejidad 

epistemológica, disciplinar y pedagógica aumentan.  

 

Por eso, aquí se profundizan los valores del perfil del Bachillerato ecuatoriano 

justicia, innovación y solidaridad a través de todos los aprendizajes propuestos, 

estimulando la construcción de la sociedad del Buen Vivir y la diversidad natural, física, 

biológica, social e intercultural. 

 

Se reivindica la cosmovisión del Sumak Kawsay; También, se promueve la 

resolución de problemas por medio del razonamiento lógico y el pensamiento 

hipotético-deductivo; la participación ciudadana responsable y comprometida con el 

cuidado de la salud, reproductiva e integral; a través de la comunicación racional y la 

construcción de acuerdos. Asimismo, se favorece la comprensión de los procesos 

sociales de liberación, de integración regional y de construcción de proyectos sociales 

alternativos a los sistemas socioeconómicos vigentes y sus mecanismos de dominación, 

la valoración del trabajo en la historia humana, reivindicando la visión de género, 

étnica, regional y de clase, el cuestionamiento a toda forma de discriminación y la 

defensa de los derechos humanos. 

 

Además, en este subnivel se potencia la creación artística, deportiva, lúdica, 

literaria, etc., y el uso de diversos lenguajes, en un ambiente seguro y estimulante que 

valora el trabajo en equipo y el juego limpio, y que cuestiona la influencia de 

representaciones sociales estereotipadas sobre el cuerpo. Este conjunto de aprendizajes 
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se trabaja mediante el uso técnico y ético de fuentes diversas, recursos multimedia, 

cartográficos y TIC (Ministerio de Educación, 2016). 

 

Contribución de la asignatura de estudios sociales de este subnivel a los objetivos 

generales del área de ciencias sociales. 

 

Los aprendizajes que corresponden a este subnivel de la Educación General 

Básica buscan, en primer lugar, introducir a los estudiantes en el estudio de la Historia 

Universal y de América Latina, de manera relacional e interdependiente, con el fin de 

propiciar la construcción de su identidad latinoamericana y humana integral.  

 

Para ello, se abordan los grandes procesos regionales y mundiales, desde los 

orígenes de la humanidad, los grandes imperios de la Antigüedad y América, pasando 

por la Edad Media como antecedente necesario para comprender la Conquista y 

Colonización de Latinoamérica; la Independencia latinoamericana en el contexto de las 

revoluciones económicas y políticas burguesas; la construcción de los Estados 

Nacionales en el contexto del surgimiento del Imperialismo; las Grandes Guerras del 

siglo XX, los procesos de descolonización y los avances en la cultura, la ciencia y la 

tecnología, hasta el período de las dictaduras militares y el resurgimiento del 

capitalismo con el neoliberalismo y las políticas de “ajuste estructural” con sus 

consabidas consecuencias sociales y humanas. 

 

La consideración de las categorías de análisis de clase social, género, étnicas y 

regionales, con sus grandes diversidades y conflictos, son ejes fundamentales para la 

comprensión y construcción de nuestro continente y el planeta, como un gran proyecto 

de unidad en la diversidad. 

 



24 

En segundo lugar, de modo interrelacionado, los aprendizajes de este subnivel se 

proponen incentivar a los estudiantes para que se ubiquen en la dimensión planetaria, 

continental, regional y nacional, a partir del estudio de una perspectiva geográfica que 

articula lo mundial (la Tierra) con lo regional (Latinoamérica) y lo nacional (el 

Ecuador): origen y características de la Tierra, la evolución de los océanos, mares y 

continentes, su relieve, hidrografía y clima, incluyendo el tratamiento especial de las 

Américas, hasta varias aproximaciones a la población mundial con su unidad y 

diversidad, su expresión en culturas, la naturaleza del trabajo humano, así como los 

datos estadísticos sobre la población mujeres, hombres, niños y personas mayores. 

 

También se propone familiarizar a los estudiantes con los recursos naturales del 

Ecuador y sus sectores productivos y niveles de desarrollo humano, de modo que 

potencien sus destrezas para ubicarse en el espacio y en la realidad económica del país. 

 

En tercer lugar, este subnivel busca promover en los estudiantes la valoración de 

la ciudadanía, la democracia y los derechos y deberes cívicos, el respeto a la diversidad 

cultural, la comprensión de la comunicación como factor de incidencia política y social, 

y el análisis de la estructura del Estado, como antecedentes necesarios para ejercer una 

participación informada y crítica en la vida pública, en la perspectiva de contribuir a la 

construcción de una sociedad democrática, intercultural y diversa, con un fuerte sentido 

de unidad nacional. 

 

De este modo, los aprendizajes de este subnivel contribuyen al cumplimiento de 

los objetivos generales del área, los cuales incluyen comprender la dinámica individuo 

sociedad por medio del análisis de las relaciones entre los actores colectivos, los 
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acontecimientos y procesos históricos en el tiempo y en el espacio, para tomar 

consciencia de los patrones de cambio, permanencia y continuidad que existen en el país 

y a nivel mundial, y las potencialidades y riesgos de una geografía generosa en recursos 

naturales, pero también desafiante en su finitud y riesgos. 

 

Así mismo, se pretende construir una conciencia cívica, crítica y autónoma, a 

través de la interiorización y práctica de los derechos humanos universales, para 

desarrollar actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria (Ministerio de 

Educación, 2016). 

 

Objetivos de la asignatura de estudios sociales para el subnivel superior de 

educación general básica 

 

O.CS.4.1. Identificar y explicar las diferentes expresiones culturales a través de la 

observación e interpretación de sus diversas manifestaciones para valorar su sentido y 

aporte a la configuración de nuestra identidad.  

 

O.CS.4.2. Desarrollar una visión general de varios procesos históricos de la 

humanidad, desde sus orígenes hasta el siglo XX, especialmente la evolución de los 

pueblos aborígenes de América, la conquista y colonización de América Latina, su 

independencia y vida republicana, en el contexto de los imperios coloniales y el 

imperialismo, para determinar su papel en el marco histórico mundial. 

 

 O.CS.4.3. Establecer las características del planeta Tierra, su formación, la 

ubicación de los continentes, océanos y mares, mediante el uso de herramientas 

cartográficas que permitan determinar su importancia en la gestión de recursos y la 

prevención de desastres naturales. 
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 O.CS.4.4. Analizar la realidad nacional del Ecuador en sus diversas dimensiones, 

destacando sus recursos naturales y sectores económicos, agricultura y ganadería, 

industria, comercio y servicios, así como el papel del Estado en relación con la 

economía, la migración, y los conflictos por la distribución de la riqueza en América 

Latina y el mundo.  

 

O.CS.4.5. Determinar los parámetros y las condiciones de desarrollo humano 

integral y calidad de vida en el mundo, a través del conocimiento de los principales 

indicadores demográficos y socioeconómicos, para estimular una conciencia solidaria y 

comprometida con nuestra realidad. 

 

 O.CS.4.6. Comprender la naturaleza de la democracia, la ciudadanía y los 

movimientos sociales, con sus inherentes derechos y deberes ciudadanos, los derechos 

humanos, el papel de la Constitución y la estructura básica del Estado ecuatoriano, para 

estimular una práctica ciudadana crítica y comprometida. 

 

 O.CS.4.7. Propiciar la construcción de un Ecuador justo e intercultural, con base 

en el respeto a las diversidades en un gran proyecto de unidad nacional, bajo la premisa 

de una seria crítica a toda forma de discriminación y exclusión social.  

 

O.CS.4.8. Producir análisis críticos estructurados y fundamentados sobre 

problemáticas complejas de índole global, regional y nacional, empleando fuentes 

fiables, relacionando indicadores socioeconómicos y demográficos y contrastando 

información de los medios de comunicación y las TIC (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2016). 
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Bloques de la asignatura de Estudios Sociales para el noveno grado 

 

La información que a continuación se presenta fue tomada de la página web del 

Ministerio de Educación del Ecuador 2016. 

 

Bloque 1 

 

Historia e identidad 

 

Contextualizar la realidad ecuatoriana, a través de su ubicación y comprensión dentro 

del proceso histórico latinoamericano y mundial, para entender sus procesos de 

dependencia y liberación, históricos y contemporáneos. 

 

Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías cualitativas y cuantitativas y 

herramientas cartográficas, utilizando medios de comunicación y TIC, en la 

codificación e interpretación crítica de discursos e imágenes, para desarrollar un criterio 

propio acerca de la realidad local, regional y global, y reducir la brecha digital. 

 

Desarrollar una visión general de varios procesos históricos de la humanidad, desde sus 

orígenes hasta el siglo XX, especialmente la evolución de los pueblos aborígenes de 

América, la conquista y colonización de América Latina, su independencia y vida 

republicana, en el contexto de los imperios coloniales y el imperialismo, para 

determinar su papel en el marco histórico mundial. 

 

Unidad 1: Conquista y colonización de América 

Europa y la exploración del mundo   

Conquista española de América   
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América y el sistema mundial   

Los imperios coloniales en América  

América española y su papel en el mundo   

 

Unidad 2: Cambios en el mundo 

 Avances científicos en la modernidad europea   

 La Revolución Industrial   

 Independencia de Estados Unidos   

 Las revoluciones políticas de Europa   

 La crisis colonial y la Ilustración   

Herencia de las sociedades coloniales  

  

Unidad 3: La independencia latinoamericana 

Las revoluciones independentistas   

Independencia de Sudamérica   

La población negra en la Independencia   

El proyecto bolivariano  

Valorar la independencia en la vida de las naciones   

Unidad 4: América Latina y el mundo en el siglo XIX 

Avances de la industria y de la ciencia   

El mundo en el siglo XIX, el imperialismo   

Los Estados nacionales de América Latina   

Las economías latinoamericanas y el mercado mundial   

Guerras y definiciones de fronteras en Latinoamérica del siglo XIX   
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Bloque 2 

 

Los seres humanos en el espacio 

 

Comprender la dinámica individuo-sociedad, por medio del análisis de las relaciones 

entre las personas, los acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el espacio-

tiempo, a fin de comprender los patrones de cambio, permanencia y continuidad de los 

diferentes fenómenos sociales y sus consecuencias. 

 

Adoptar una actitud crítica frente a la desigualdad socioeconómica y toda forma de 

discriminación, y de respeto ante la diversidad, por medio de la contextualización 

histórica de los procesos sociales y su desnaturalización, para promover una sociedad 

plural, justa y solidaria. 

 

Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías cualitativas y cuantitativas y 

herramientas cartográficas, utilizando medios de comunicación y TIC, en la 

codificación e interpretación crítica de discursos e imágenes, para desarrollar un criterio 

propio acerca de la realidad local, regional y global, y reducir la brecha digital. 

 

Analizar la realidad nacional del Ecuador en sus diversas dimensiones, destacando sus 

recursos naturales y sectores económicos, agricultura y ganadería, industria, comercio y 

servicios, así como el papel del Estado en relación con la economía, la migración, y los 

conflictos por la distribución de la riqueza en América Latina y el mundo. 

 

Unidad 5: Economía del Ecuador 

Recursos naturales del Ecuador   

Agricultura, ganadería, pesca y minería   
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Manufacturas e industrias   

 La actividad comercial   

 Los servicios   

El sistema financiero en el Ecuador   

El Estado y la economía   

La economía y sus problemas  

  

Unidad 6: Desarrollo humano 

Desarrollo humano en el Ecuador   

Educación   

Salud   

Vivienda  

Transporte   

Empleo y seguridad social    

El deporte   

Las diversiones    

El Buen Vivir   

 

Bloque 3 

 

La convivencia 

 

Potenciar la construcción de una identidad personal y social auténtica a través de la 

comprensión de los procesos históricos y los aportes culturales locales, regionales y 

globales, en función de ejercer una libertad y autonomía solidaria y comprometida con 

los otros. 
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Construir una conciencia cívica, crítica y autónoma, a través de la interiorización y 

práctica de los derechos humanos universales y ciudadanos, para desarrollar actitudes de 

solidaridad y participación en la vida comunitaria. 

 

Aplicar los conocimientos adquiridos, a través del ejercicio de una ética solidaria y 

ecológica que apunte a la construcción y consolidación de una sociedad nueva basada 

en el respeto a la dignidad humana y de todas las formas de vida. 

 

Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías cualitativas y cuantitativas y 

herramientas cartográficas, utilizando medios de comunicación y TIC, en la 

codificación e interpretación crítica de discursos e imágenes, para desarrollar un criterio 

propio acerca de la realidad local, regional y global, y reducir la brecha digital. 

 

Comprender la naturaleza de la democracia, la ciudadanía y los movimientos sociales, 

con sus inherentes derechos y deberes ciudadanos, los derechos humanos, el papel de la 

Constitución y la estructura básica del Estado ecuatoriano, para estimular una práctica 

ciudadana crítica y comprometida. 

 

Unidad 7: Democracia y ciudadanía 

¿Qué es democracia?   

Todos somos ciudadanos y ciudadanas   

Doble ciudadanía  

Unidad 8: Derechos y deberes 

Los derechos de las personas   

Las obligaciones   

Los derechos humanos   

Vigencia de los derechos humanos (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016).
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

Computador  

Proyector 

Parlantes 

Planificación Micro-curricular 

Cuestionario (encuestas, fichas de valoración) 

Software Educativo  

 

Método 

 

Esta investigación se diseñó con el fin de integrar las TIC en el proceso 

enseñanza- aprendizaje en la unidad temática 3 de la asignatura de Estudios Sociales, 

para el Noveno Grado EGB del Colegio de Bachillerato “27 de febrero”. 

 

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió utilizar el enfoque cuanti 

cualitativo. A continuación, se describen las actividades que se realizaron para el logro 

de los objetivos. 

 

Objetivo 1 

 

 Se analizó la planificación curricular, la estrategia metodológica, el uso de 

recursos basados en TIC y las percepciones del docente con respecto al proceso de 

enseñanza aprendizaje, con énfasis en la unidad temática 3, con el uso de fichas de 

observación (Anexo 2) que permitió registrar el contenido de los planes de unidad y 

verificar si en estos existe el uso de recursos didácticos basados en TIC y poder 
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determinar la metodología que la docente utiliza, adicional a esto se realizó una 

entrevista a la docente (Anexo 3) acerca del cumplimiento de la planificación curricular 

en el PEA, logros y dificultades en el PEA. 

 

Objetivo 2 

 

Para cumplir con este objetivo se  indagó y buscó en el repositorio digital los 

recursos didácticos basados en TIC elaborados en la carrera de informática Educativa de 

la Universidad Nacional de Loja destinados a la asignatura de estudios sociales, 

seguidamente se los pudo  obtener físicamente de la biblioteca del Área de la Educación 

el Arte y la Comunicación, para  presentarlos a la docente y seleccionar conjuntamente 

los recursos didácticos basados en TIC , con temas que sean adecuados  para apoyar la 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de estudios sociales del noveno grado de EGB 

en la unidad temática 3, verificando que estos software seleccionados cumplan con los 

requerimientos planteados en la ficha de selección  así también que el contenido de este 

nos permita impartir los temas que se están establecidos para la unidad temática 3 de la 

asignatura. 

 

Objetivo 3 

 

Cumpliendo con el objetivo se realizó una entrevista que se la aplicó a la docente 

para determinar la metodología adecuada para el uso del recurso didáctico basado en 

TIC seleccionado. Con base a esto se incluyó en la planificación de clase las estrategias 

metodológicas seleccionadas, que permitieron abordar los contenidos de la unidad 

temática 3 con apoyo en los recursos digitales seleccionados y poder elaborar la 

planificación curricular correspondiente para la unidad.  
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Objetivo 4 

 

Para que la docente se familiarice y aprenda el manejo y uso del software 

educativo a incluir en las clases de estudios sociales se capacitó a la docente, para el 

efecto se realizó una planificación de capacitación en lo que respecta a la estrategia 

metodológica y el uso de las TIC a implementar en la asignatura de estudios sociales del 

Noveno Grado EGB. 

 

Objetivo 5 

 

Dando cumplimiento a este objetivo se realizó la observación del PEA mediante 

fichas elaboradas para el efecto (Anexo 4) tomando en cuenta las siguientes variables: 

Formas de trabajo utilizadas, el rendimiento de los alumnos y el cumplimiento de los 

objetivos de la clase. 

 

Para poder tener información acerca de la experiencia de la docente con la 

integración del recurso didáctico en la asignatura se realizó una entrevista con 

cuestionario a la docente (Anexo 5) acerca de la incidencia del uso de las TIC en el 

PEA de la unidad temática 3, así también se elaboró y aplicó un cuestionario para los 

alumnos acerca de sus percepciones en el uso de las TIC en el PEA de la unidad 

temática 3 de la asignatura de estudios sociales. 

 

Para comprobar el nivel de logro de los aprendizajes previstos de la unidad 

temática 3, se realizó una prueba de conocimientos a los estudiantes de noveno año de 

EGB paralelo “A” con los temas abordados en la unidad de la asignatura de estudios 

sociales con la integración del recurso didáctico digital seleccionado (SEES1). Una vez 
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obtenidas las calificaciones de la evaluación se analizó las calificaciones para verificar 

la contribución del recurso didáctico en los logros de aprendizaje. 

 

Técnicas  

 

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos 

a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales 

se investiga, las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales de recolección 

de información; en la investigación propuesta se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

Observación. Se realizó observación directa y dirigida hacia el docente y estudiantes de 

manera grupal y   mediante una ficha de observación estructurada por el investigador. El 

instrumento utilizado fue con el objetivo de analizar la incidencia del uso de las TIC en 

el proceso de enseñanza aprendizaje y el nivel de logro de los aprendizajes previstos. 

 

Entrevista. Se realizó una entrevista personal mediante un cuestionario semi 

estructurado al docente acerca del PEA. 

 

Encuesta. Se utilizó esta técnica para conocer en todo su contexto a los estudiantes, sus 

percepciones en el uso de la TIC en el PEA de la unidad temática 3 de la asignatura de 

estudios sociales. 

Análisis de documentos Se realizó el análisis de la planificación de clase de la 

asignatura elaborada por el docente, considerando la estrategia metodológica y el uso de 

recursos basados en TIC. 
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Prueba de conocimientos Se realizó una prueba de conocimientos a los estudiantes de 

los temas de la unidad temática 3 de la asignatura de estudios sociales 

 

Población.  

 

El presente trabajo investigativo se realizó en el Colegio de Bachillerato “27 de 

Febrero”, para lo cual se consideró a la docente y los 30 estudiantes del noveno grado 

Educación General Básica paralelo “A”.  La aplicación de la encuesta y evaluación de 

contenidos se realizó con 29 estudiantes, dada la ausencia de uno de ellos. 
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f. RESULTADOS 

 

Luego de culminado el trabajo de investigación se han obtenido los siguientes 

resultados, los mismos que serán presentados en función del cumplimiento de cada uno 

de los objetivos planteados en el proyecto. 

 

Análisis de la planificación curricular 

 

El Análisis de la Planificación Curricular se basó en la revisión de los 9 planes 

de clase de la unidad temática 3 de la asignatura de estudios sociales para el noveno año 

de EGB del año lectivo 2016-2017 para lo cual se aplicó una ficha de observación 

(Anexo 2) cuyos resultados se presentan a continuación: 

 

Tabla 2. Datos informativos del plan de clase  

 Cumple 

Si No 

Nombre de la docente 9 0 

Asignatura  9 0 

Grado 0 9 

Número de unidad de planificación 0 9 

Título de unidad de planificación  0 9 

Objetivos específicos de la unidad de planificación 9 0 
Fuente: Ficha de observación de planes de clase  

Elaboración: Héctor Yunga  

 

Gráfico 1. Datos informativos del plan de clase. 

 
Fuente: Tabla 2  

Elaboración: Héctor Yunga  
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Análisis e interpretación: De los datos que observamos en la Tabla 2 y el Gráfico 1 se 

obtiene lo que en el primer bloque de parámetros a cerca del cumplimiento de datos 

informativos en la planificación micro curricular, requeridos por el Ministerio de 

Educación en la reforma educativa del 2010, que son en un total de 6 parámetros, se 

pudo constatar que se cumple con  la mitad  de éstos: nombre de la docente, nombre de 

asignatura, y objetivos de la unidad de planificación; mientras que no se registra el 

grado para el cual está destinada, el número de unidad de planificación; y, el  título de 

unidad de planificación. 

 

Tabla 3. Datos de planificación del plan de clase. 

Código Requerimientos 
Cumple 

Si No 

1 Destrezas con criterio de desempeño 9 0 

2 Indicadores esenciales de evaluación 9 0 

3 Periodos 9 0 

4 Semana de inicio 9 0 

5 Estrategias metodológicas  9 0 

6 Recursos 9 0 

7 Indicadores de logro 9 0 

8 Actividades de evaluación / técnicas / instrumentos  9 0 

Fuente: Ficha de observación de planes de clase  

Elaboración: Héctor Yunga  

 

Gráfico 2. Datos de planificación del plan de clase. 

 
Fuente: Tabla 3. 

Elaboración: Héctor Yunga  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1 2 3 4 5 6 7 8

Requerimientos

si cumple no cumple



39 

Análisis e interpretación: En la Tabla 3 y el Gráfico 2 nos presenta lo que respecta a 

los requerimientos de la sección de planificación, de los resultados obtenidos se 

evidencia que la totalidad de los planes analizados cumplen con el registro de: destrezas 

con criterio de desempeño, indicadores esenciales de evaluación y si detalla el número 

de períodos de clase, las fechas de semana de inicio y así mismo las estrategias 

metodológicas, los recursos a utilizar e indicadores de logro como también las 

actividades de evaluación, técnicas e instrumentos. 

Tabla 4. Datos adaptaciones curriculares del plan de clase. 

Requerimientos 
Cumple 

Si No 

Especificación de la necesidad educativa 9 0 

Especificación de la adaptación a ser aplicada  9 0 

Fuente: Ficha de observación de planes de clase  

Elaboración: Héctor Yunga  

 

Gráfico 3. Datos adaptaciones curriculares del plan de clase 

 
Fuente: Tabla 4. 

Elaboración: Héctor Yunga  

 

Análisis e interpretación: En la Tabla 4 y el Gráfico 3 encontramos lo que respecta al 

tercer bloque de preguntas que trata sobre las adaptaciones curriculares si presenta la 

especificación de la necesidad educativa y especificación de la adaptación a ser 

aplicada. 
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Para conocer la metodología, los recursos y las técnicas que la docente del noveno 

grado de EGB utiliza en la asignatura de Estudios Sociales se planteó las preguntas que 

se muestran a continuación con su respectivo resultado. 

Tabla 5. Datos metodología del plan de clase. 

Código Requerimientos 
Cumple 

     Si   No 

1 Se planifica actividades que conlleven a la práctica de valores 9 0 

2 
Realiza una evaluación diagnóstica para conocer lo que los 

estudiantes saben del tema a tratar. 
9 0 

3 Planifica actividades para evaluación diagnóstica  9 0 

4 
Planifica actividades que involucre trabajo colaborativo de los 

estudiantes. 
9 0 

5 
Planifica algún tipo de evaluación para conocer si los estudiantes 

comprendieron el tema abordado. 
9 0 

6 
Planifica actividades que involucre la participación de los 

estudiantes. 
9 0 

7 Planifica actividades clase para lograr aprendizajes significativos. 9 0 

8 Planifica actividades extra clase para reforzar conocimientos. 9 0 

Fuente: Ficha de observación de planes de clase  

Elaboración: Héctor Yunga  

 

Gráfico 4. Datos metodología del plan de clase  

 
Fuente: Tabla 5. 

Elaboración: Héctor Yunga  

 
 

Análisis e interpretación: Como se muestra en la Tabla 5 y el Gráfico 4 en cuanto a la 

metodología se cumple en su totalidad ya que en los planes de clase se planifica 
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para conocer lo que los estudiantes saben del tema a tratar, así también se planifica 
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actividades para evaluación diagnóstica, actividades que involucre trabajo colaborativo 

de los estudiantes. Elabora evaluación para conocer si los estudiantes comprendieron el 

tema abordado. Se planifica actividades que involucre la participación de los 

estudiantes, actividades clase para lograr aprendizajes significativos, plantea actividades 

extra clase para reforzar conocimientos. 

 

En base a lo observado nos podemos dar cuenta que en la planificación revisada se 

cumple con los requerimientos del ministerio de educación en cuanto a planificaciones.  

 

Tabla 6 Teoría que predomina en los planes de clase. 
Teoría Cumple 

Si No 

Conductista 0 0 

Constructivista 9 0 

Cognitivista 0 0 

Positivista 0 0 

Otra 0 0 
Fuente: Ficha de observación de planes de clase  

Elaboración: Héctor Yunga  
  

Gráfico 5. Teoría que predomina en los planes de clase. 

 
Fuente: Tabla 6. 

Elaboración: Héctor Yunga  

 

Análisis e interpretación: Así mismo en la Tabla 6 y el Gráfico5se muestra lo que 

respecta al segundo bloque de la ficha de observación que busca encontrar la   teoría de 
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aprendizaje se enmarca en función a la metodología planificada. En base a lo planteado 

en dicha planificación se deduce que la teoría que predomina es la constructivista. 

 

Tabla 7. Recursos que utiliza en las clases. 

Requerimientos 
Cumple 

Si No 

Cuestionario 9 0 

Texto para estudiantes  9 0 

Guía para elaboración de organizador gráfico  9 0 

Ficha de evaluación del PEA 9 0 

Ficha metacognitiva 9 0 

Lineamientos para las tareas extra clase  9 0 

Internet 9 0 
Fuente: Ficha de observación de planes de clase  

Elaboración: Héctor Yunga 

 

 

Gráfico 6. Recursos que utiliza en las clases 

 
Fuente: Tabla 7.  

Elaboración: Héctor Yunga  

 

Análisis e interpretación: De los datos obtenidos de la Tabla 7 y el Gráfico 6 se puede 

decir que en la planificación revisada la docente utiliza todos los recursos didácticos que 

el Ministerio de Educación del Ecuador tiene establecido para que se impartan las clases 

en el sistema educativo ecuatoriano. 
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Resultados entrevista aplicada a la docente sobre la metodología que utiliza  

 

Para obtener información acerca de la metodología que utiliza la docente de la 

asignatura de estudios sociales del noveno grado de EGB se efectuó una entrevista, con 

el fin de recolectar información para conocer la metodología de enseñanza y los 

recursos que utiliza diariamente la docente del noveno grado de EGB en la asignatura de 

estudios sociales. (Anexo 3) 

 

En la interrogante sobre ¿Cuál es la estrategia metodología que utiliza usted al 

momento de impartir sus clases? La docente supo manifestar que para impartir sus 

clases utiliza mapas conceptuales, lluvia de ideas, collage, con esto logrando construir y 

consolidar el aprendizaje en los estudiantes. 

 

A continuación, se le preguntó sobre ¿Qué materiales didácticos utiliza usted para 

impartir su clase? A la cual respondió que en sus clases los materiales que utiliza son la 

pizarra, texto del estudiante, papelógrafos, computadora y otros materiales acordes a la 

necesidad que se presente. 

 

Seguidamente se planteó la siguiente pregunta ¿Utiliza usted recursos didácticos 

basados en TIC para impartir sus clases? A la cual respondió que si, como por ejemplo 

utiliza el computador, pizarra electrónica, proyector. 

 

Así también se preguntó ¿Le gustaría utilizar una herramienta didáctica como un 

software educativo para las clases de Estudios Sociales? A la cual nos manifestó que si 

ya que ello ayudaría a que el estudiante logre aprendizajes significativos y las clases se 

tornaran más interesantes. 
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Finalmente, se le preguntó ¿Considera usted que el uso de recursos didácticos 

basado en TIC permite dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje? respondiendo 

que sí ya que nos permite motivar la clase y transmitir de mejor manera los 

conocimientos. 

 

En consecuencia, de la entrevista se puede deducir que la metodología que utiliza 

la docente está basada en el constructivismo, basada en instrumentos como pizarra, 

computador, proyector, papelógrafos, texto del estudiante. 

 

Selección del Recurso Digital previo a su Integración en el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje. 

 

Para la selección del recurso digital para la integración de las TIC en el PEA de la 

asignatura de Estudios Sociales se buscó de entre los recursos desarrollados por los 

tesistas de la carrera de Informática Educativa de la Universidad Nacional de Loja los 

que se hayan destinado para la asignatura de estudios sociales y que cumpla con los 

contenidos de la unidad temática tres del noveno grado de EGB que contiene temas 

relacionados en lo que es la independencia Latinoamérica, las revoluciones 

independentistas independencia sudamericana, la población negra en la independencia, 

el proyecto bolivariano, valorar la independencia en la vida de las naciones y que 

cumpla con las características adecuadas para su integración a las clases de estudios 

sociales, una vez seleccionado los más apropiados para la asignatura, se los obtuvo de 

manera física en el archivo de la biblioteca del Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación, una vez con estos recursos le presentamos a la docente para poder así 

seleccionar el objeto que cumpla con  los requerimientos que a continuación  detallan.  
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DOCUMENTACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS   

Código de 

Tesis 
SEES1 SEES2 SEES3 

Nombre de 

Tesis 

“DESARROLLO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO QUE SIRVE COMO 
HERRAMIENTA DE APOYO EN LA ASIGNATURA DE HISTORIA Y 
CIENCIAS SOCIALES, PARA LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO DE 
BACHILLERATO EN EL “COLEGIO NACIONAL MIXTO 8 DE 
DICIEMBRE” DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE LA BENDITA-
CATAMAYO EN EL PERÍODO 2012-2013”. 

“ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE 
EDUCATIVO COMO MATERIAL DE APOYO 
DIDÁCTICO EN EL DESARROLLO DEL 
PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 
PARA LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS 
SOCIALES EN EL 8vo AÑO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL 
SAN PEDRO DE VILCABAMBA, PERIODO 
2012- 2013” 

“SOFTWARE EDUCATIVO PARA MEJORAR EL 
PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 
ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL BLOQUE 
1,2,3 PARA EL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO NOCTURNO 
“DOCTOR BENJAMÍN CARRIÓN” DE LA CIUDAD DE 
LOJA, PERIODO LECTIVO 2012-2013”. 

Autor JONATAN PAUL ENCARNACIÓN VILLALTA. ALVARADO LEÓN CARMEN DELIA BURNEO NIETO, GABRIELA JUDITH 

Año 2014 2013 2015 

Tipo de 

Recurso 

Software Educativo Software Educativo • Software Educativo 

Contenido 
● BLOQUE 1: RECORDANDO NUESTRAS RAÍCES 
● Poblamiento inicial del territorio del actual Ecuador. 
● Configuración de las sociedades aborígenes: 
● Principales sociedades agrícolas: Valdivia, Machalilla, Chorrera, 

Atacames, Tuncaguán, Milagro-Quevedo. 

● BLOQUE 1  
●  Economía y sociedad 
●  Actividades económicas 

• Bloque 1: El Viejo Mundo 
o Orígenes de la Humanidad  
o Primeros asentamientos 
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● La espiritualidad del período aborigen: ritos religiosos, costumbres 
funerarias y centros ceremoniales. 

● El Incario: causas y consecuencias de su expansión. 
● Causas y consecuencias de la conquista española. 
● Desigual desarrollo regional en la Real Audiencia de Quito 
● El mestizaje y su repercusión etnológica, religiosa y cultural. 
● Creación de la Real Audiencia de Quito cambios urbanísticos y 

proyección histórica. 
● Función protagónica de la iglesia. 
● Causas y consecuencias de la resistencia indígena al orden colonial 

(Principales levantamientos). 
● BLOQUE 2: IDEALES DE LIBERTAD Y SURGIMIENTO DE LAS NUEVAS 

REPÚBLICAS EN AMÉRICA LATINA 
● Causas de la Crisis Colonial en América Latina. 
● Pensamiento independentista. Principales precursores de América 

Latina (Espejo, Hidalgo, Nariño y Miranda). 
● Proceso independentista de la Real Audiencia de Quito de 1809 a 1822 
● El proyecto de la unidad colombiana, trascendencia histórica del 

pensamiento bolivariano. 
● Causas y consecuencias de la desintegración de la Gran Colombia. 
●  
● BLOQUE 3: FORMACIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO 
● La fundación de la República del Ecuador. 
● Características esenciales del liderazgo político: caudillismo criollo 

(militar y civil). 
● Principales manifestaciones culturales, artísticas y populares. 
● Consolidación del Estado oligárquico terrateniente. 
● Predominio religioso, acuerdos Estado-Iglesia. 
● Pensamiento político liberal: Juan Montalvo. 
● El auge cacaotero 
● BLOQUE 4: TENDENCIAS LIBERALES EN EL ECUADOR 
● Condiciones económicas, sociales y políticas del Ecuador durante el 

inicio del siglo XX. 
● Revolución liberal: protagonismo de Eloy Alfaro, proceso, y actores 

sociales. 
● Construcción de la identidad nacional 
● Incorporación del Ecuador al mercado mundial. 
● Causas y consecuencias de los cambios demográficos y urbanos. 
● Nueva configuración política social Influencia del socialismo 
● Origen del populismo en el Ecuador; inestabilidad política y agitación 

social. 
● BLOQUE 5: ECUADOR INMERSO EN LAS REORIENTACIONES POLÍTICAS Y 

●  Sector financiero 
● Estado económico 
● Contenidos del bloque 
●  Economía 
●  Emprendimiento 
●  Estructura económica 
● Sectores económicos 
● Agropecuario 
● Industrial 
● Comercio 
● Servicios 
● Financiero 
● Participación del estado en 

la economía 
● Problema económico del 

Ecuador 

 

humanos  
o Importancia de la 

Agricultura 
o Edad Media I  
o Edad Media II  

• Bloque 2: Culturas Americanas 
o Primeros Pobladores de 

América  
o Grandes Zonas Culturales  
o Culturas Alto andinas  
o Incas 
o Nuestras raíces  

• Bloque 3: Conquistas y 
Colonizaciones 

o La Edad Moderna  
o Grandes viajes del 

descubrimiento 
o La Conquista 
o Consecuencias de las 

conquistas  
o Imperios Coloniales 
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ECONÓMICAS DEL MUNDO 
● Crisis política mundial de la década de los sesenta: comunismo frente a 

capitalismo. 
● Procesos de modernización e industrialización 
● La reforma agraria y sus implicaciones. 
● El neoliberalismo en Ecuador y América Latina. 
● Migración interna e internacional: zonas de salida y destino, perfil de 

los migrantes e implicaciones sociales. 
● Nuevos actores y movimiento sociales. 
● Diversidad étnica y cultural en América Latina: los casos de Ecuador, 

México, Guatemala, Colombia, Bolivia y Brasil. 
● BLOQUE 6: NUEVAS REGIONES GEOPOLÍTICAS EN EL ORDEN MUNDIAL 

DEL SIGLO XXI 
● Geopolítica: relación entre espacio y poder. 
● Cambios geopolíticos y de control geoestratégico desde 1970. 
● Transformaciones en la periferia del sistema mundial. 
● Retos que enfrenta la integración latinoamericana. 
● Surgimiento de economías emergentes: China, Corea del Sur, India, 

México y Brasil 

 
Características técnicas y funcionales de los recursos didácticos 

 

Navegación 

La navegación es adecuada ya que contiene los 
botones necesarios para pasar de actividades, volver 
al tema en específico y regresar al menú principal sin 
problema alguno. 

La navegabilidad del software es 
adecuada y muy fácil de utilizar. 

El software tiene los botones adecuados e 
indicados con claridad la función de los 
mismos. 

Accesibilidad 
La accesibilidad a este software es muy sencilla ya 
que contiene una interfaz clara para el uso por parte 
de la docente y estudiantes. 

Es accesible ya que su interfaz es 
adecuada para el uso de los 
estudiantes y docente. 

La interfaz es muy adecuada para el 
manejo del software por parte de del 
docente y estudiantes. 
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Ficha de selección del recurso didáctico por parte de la docente 

 

Requerimientos de hardware 

y software 

Se requiere del sistema operativo 

Windows 7 en adelante, el espacio en 

el disco duro es de 13,3 GB MB, 

necesita de conexión a internet para 

su ejecución.  

Para la instalación se requiere de sistema 

operativo Linux, Windows XP, o superior el 

espacio en disco duro es de 250 MB la 

memoria mínima es 560 MB la 

configuración de pantalla es de 750 x 420, 

no funciona en red puede guardarse en el 

disco duro y no requiere de conexión a 

internet. 

Es necesario tener una memoria 

mínima de 400 MB y un espacio en 

el disco duro de 400 MB, no 

necesita conexión a internet para 

su ejecución y puede guardarse en 

el disco duro. 

Aceptación ✓   
 

Rechazo  ✓  ✓  
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Luego del análisis de la ficha antes presentada y la revisión funcional de los 

recursos seleccionados anteriormente se pudo concretar que el recurso que más se 

acomoda para impartir la unidad temática 3 de la asignatura de estudios sociales para el 

noveno grado es el software codificado en la ficha de selección anterior como SEES1 ya 

que cumple con los requerimientos funcionales el Software educativo está funcionando 

de manera correcta sin ningún problema   y de navegabilidad ya que contiene botones 

necesarios para navegar e interactuar en las actividades que nos presenta así como 

también poder avanzar y retroceder de entre los menús sin problema alguno, y cumple 

con los contenidos que se abordan en la unidad temática 3 los cuales se expusieron 

anteriormente. 

 

Estrategia metodológica propuesta  

 

Para trabajar en la Unidad 3: Que trata de “La independencia latinoamericana” 

 

En su primer tema y para lograr desarrollar la siguiente destreza con criterio de 

desempeño: Analizar críticamente la naturaleza de las revoluciones 

independentistas de América Latina, sus causas y limitaciones. Se plantea que se 

trabaje la clase como a continuación se detalla se empezaría la clase realizando la 

siguiente Pregunta generadoras de ideas ¿Quiénes tenían el poder en América durante 

la Época Colonial? Luego se hará una Conversación guiada ¿Por qué algunas personas 

importantes quieren la autonomía de España? Para obtener respuestas de los estudiantes 

ellos ya previamente realizan una lectura de las paginas 62-65 con el software se 

presenta a los estudiantes una lectura adicional sobre el tema y luego se hace una lluvia 

de ideas de los temas abordados en clase, para terminar la clase los estudiantes 

desarrollan el taller pedagógico pág. 66- 67. 
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En el segundo tema se aborda la siguiente destreza Explicar el proceso de 

independencia en Sudamérica desde el norte hasta el sur, reconociendo los actores 

sociales que participaron en él. Para desarrollar esta destreza se trabajará con 

Preguntas exploratorias como ¿Qué hombres ilustres lideraron la independencia en 

Sudamérica? ¿Qué papel desempeñaron las huarichas en el proceso de independencia? 

Luego se realizará una lectura comentada de los temas de la página 68. 

 

Que trata de la Independencia de Sudamérica. Con el software SEES1 se presenta 

los temas de la revolución quiteña el triunfo realista y la independencia etapa final, para 

terminar la clase se presenta una actividad de evaluación con el software preguntando a 

los estudiantes las respuestas a unas preguntas sobre el tema e ir poniendo en el 

software las respuestas obtenidas de los estudiantes. Finalmente, los estudiantes realizan 

el taller pedagógico de la pág.  71 y 72. 

 

Para trabajar la estrategia Examinar el contenido del proyecto de Simón 

Bolívar y la disolución de Colombia, con su proyección en los procesos de 

integración actuales. Se realiza una lectura comentada de los temas de la pág.   74 – 76 

 

Así también con el apoyo del SEES1  se presentará los temas de la formación de 

la gran Colombia, importancia y ley de la gran Colombia, disolución de la gran 

Colombia, luego de la lectura de estos temas en el software se presenta un video sobre  

la bibliografía de Bolívar y la caída de la gran Colombia luego de haber presentado esto 

a los estudiantes se plantea una actividad de evaluación de los temas expuestos en la 

clase, finalmente los estudiantes desarrollan el taller pedagógico de la pág.  77- 78. 
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Plan de capacitación 

 

El presente plan tiene el objetivo de capacitar a la docente del noveno grado de EGB del 

Colegio de Bachillerato 27 de Febrero en el uso e implementación de software 

educativo SEES1 

DATOS INFORMATIVOS: 

CAPACITADOR 

HÉCTOR YUNGA 

ÁREA/ASIGNATURA: AÑO Y 

PARALELO: 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 

 

 

 

 

 ESTUDIOS SOCIALES NOVENO 
GRADO “A” 

2 22-12-2016 22-12-2016 

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN 

 

Conocer y manejar el software educativo SEES1 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Diferenciar los elementos que contiene el software educativo SEES1 y su respectivo funcionamiento. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Clase: 1 (2 períodos) 

Tema: capacitación en el 

uso del software educativo 

SEES1 

Objetivo: Identificar 

las partes del software, 

su funcionamiento y su 

navegabilidad por medio 

de la observación directa 

y manejo del software 

para el uso adecuado del 

mismo en las actividades 

diarias de la asignatura 

de estudios sociales. 

 

- Se presenta a la 

docente el software sus 

contenidos 

navegabilidad 

especificaciones 

técnicas de uso. 

- Individualmente la 

docente manipula el 

software. 

Computador 

Internet  

SEES1 

 

• Reconoce las 

partes del 

software 

SEES1. 

• Accede 

fácilmente a los 

contenidos del 

SEES1 

 

 Evaluar el manejo adecuado 

del software educativo 

SEES1 
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Análisis de capacitación: Luego de haber realizado la capacitación a la docente en 

cuanto al uso y manejo del software educativo SEES1 se puede decir que se realizó de 

manera exitosa ya que se logró desarrollar tal como se planifico sin ningún 

contratiempo , pudiendo así desarrollar  las estrategias metodológicas planteadas gracias 

al apoyo de los recursos que se planificó para llevar a cabo esta capacitación, ya que a 

través de las técnicas e instrumentos de evaluación se pudo constatar que al docente 

domino el uso y manejo del SEES1. 

 

Plan de capacitación de la estrategia metodológica 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

CAPACITADOR  

HÉCTOR YUNGA  

ÁREA/ASIGNATURA: AÑO Y 

PARALELO: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 

 

 

 

 

  ESTUDIOS 

SOCIALES  

NOVENO 

GRADO “A” 

1 22-12-

2016 

22-12-2016 

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN 

 

Revisar y analizar la estrategia metodológica para la integración de las TIC en el PEA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Analizar la estrategia metodológica propuesta. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Clase: 1) 

Tema: revisión de la 

estrategia metodológica 

propuesta  

Objetivo: familiarizarse con 

la estrategia metodológica 

propuesta para la integración 

de las TIC en la asignatura de 

estudios sociales. 

 

Computador 

Internet  

SEES1 

 

- Aplica la 

estrategia 

metodológica 

presentada, en 

las clases de 

estudios 

sociales 

 

 

Verificar la aplicación de una 

metodología combinada para 

el uso del SEES1 dentro de la 

clase  
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Análisis de capacitación: La capacitación en cuanto a la forma de aplicación de la 

estrategia metodológica planteada para la integración del SEES1 se desarrolló 

adecuadamente, logrando que la docente se familiarice con la estrategia y así en el 

momento de la aplicación la pueda desarrollar de la mejor manera. 

 

La integración del Software educativo al noveno grado de EGB en la asignatura 

de estudios sociales se realizó con la siguiente planificación de clase la misma que fue 

elaborada acorde a la estrategia metodológica propuesta para la integración de las TIC 

al proceso de enseñanza aprendizaje en la unidad temática 3 de la asignatura de Estudios 

Sociales
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COLEGIO DE BACHILLERATO “27 DE FEBRERO” 

 

AÑO LECTIVO  

2016 – 2017 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR POR UNIDAD DIDÁCTICA 

       1. DATOS INFORMATIVOS 

       EQUIPO DE 

DOCENTES: Lic. Lucía Herrera 

ÁREA Ciencias Sociales GRADO/ 

CURSO 
Noveno 

 NIVEL  

EDUCATIVO 

EGB – NIVEL 

BÁSICA SUPERIOR ASIGNATURA Estudios Sociales 

NUMERO DE  

PERIODOS – S 
2 FECHA DE INICIO 04-01-2017 

FECHA DE 

TERMINACIÓN  
04-01-2017 

NUMERO DE  

SEMANAS 
1 

2. PLANIFICACIÓN 
 

N. DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN 
UNO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Describir y analizar procesos históricos como las revoluciones y procesos independentistas de América Latina, el proyecto bolivariano en el contexto de 

sus causas y limitaciones, actores sociales y su proyección en los procesos de integración actuales. 
TITULO DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN 

La independencia 

latinoamericana 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE.CS.4.5. Analiza y relaciona los procesos históricos latinoamericanos, su independencia, integración, tareas y desafíos contemporáneos por la equidad, la 
inclusión y la justicia social. 
 
 
 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

¿Qué van aprender? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

(Estrategias metodológicas) 
¿Cómo van aprender? 

 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

TÉCNICAS E/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

¿Qué y cómo evaluar? 
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CS.4.1.35. Analizar 
críticamente la 
naturaleza de las 
revoluciones 
independentistas 
de América Latina, 
sus causas y 
limitaciones.  

ANTICIPACIÓN  

Preguntas generadoras de ideas 

¿Quiénes tenían el poder en América durante la Época Colonial? 
Conversación guiada 

¿Por qué algunas personas importantes quieren la autonomía de 
España? 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Procesamiento de la información  

- Lectura Comprensiva: La crisis del bajo imperio, pág. 62 -65.  

Indagación 

 Las revoluciones independentistas de América Latina  

CONSOLIDACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Taller Pedagógico: pág. 66- 67 

Lección escrita. 

Tarea extra clase: en el blog de software educativo SEES1 investiga 

y argumenta  

- Ministerio de 

Educación, 

Estudios, 9no año 

Texto del 

Estudiante, 2016 

- Lineamientos de 

indagación sobre las 

revoluciones 

independentistas de 

América Latina  

-  Imágenes 

- Prueba de base 

estructurada  

- Software Educativo 

SEES1 

- I.CS.4.5.1. Analiza la Ilustración 

europea y latinoamericana como 

antecedente de los procesos de 

independencia, destacando sus 

causas, limitaciones, el papel de los 

afrodescendientes, y las 

características y limitaciones de los 

Estados nacionales 

latinoamericanos. (J.1., J.2., J.3.) 

Técnica:  

Observación  

Instrumento:  

Registro de actividades  

Técnica:  

Prueba  

Instrumento:  

Cuestionario: Prueba de 

base estructurada 

  

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA  

NECESIDAD EDUCATIVA  
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA 

 

 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

EQUIPO DE DOCENTES: CTP: JUNTA ACADÉMICA: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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COLEGIO DE BACHILLERATO “27 DE FEBRERO” 

 

AÑO LECTIVO  

2016 – 2017 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR POR UNIDAD DIDÁCTICA 

       1. DATOS INFORMATIVOS 

       EQUIPO DE 

DOCENTES: Lic. Lucía Herrera 

ÁREA Ciencias Sociales GRADO/ 

CURSO 
Noveno 

 NIVEL  

EDUCATIVO 

EGB – NIVEL 

BÁSICA SUPERIOR ASIGNATURA Estudios Sociales 

NUMERO DE  

PERIODOS - S 
2 FECHA DE INICIO 09-01-2017 

FECHA DE 

TERMINACIÓN  
09-01-2017 

NUMERO DE  

SEMANAS 
1 

2. PLANIFICACIÓN 
 

N. DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN 
UNO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

1 Describir y analizar procesos históricos como las revoluciones y procesos independentistas de América Latina, el proyecto bolivariano en el 

contexto de sus causas y limitaciones, actores sociales y su proyección en los procesos de integración actuales. 
TITULO DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN 

La independencia 

latinoamericana 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE.CS.4.5. Analiza y relaciona los procesos históricos latinoamericanos, su independencia, integración, tareas y desafíos contemporáneos por la equidad, la 
inclusión y la justicia social. 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

¿Qué van 

aprender? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

(Estrategias metodológicas) 
¿Cómo van aprender? 

 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

TÉCNICAS E/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

¿Qué y cómo evaluar? 

 

CS.4.1.36. Explicar 
el proceso de 
independencia en 
Sudamérica desde 
el norte hasta el 
sur, reconociendo 
los actores 

ANTICIPACIÓN 

Preguntas exploratorias 

- ¿Qué hombres ilustres lideraron la independencia en 

Sudamérica? 

- ¿Qué papel desempeñaron las huarichas en el proceso de 

¿Independencia? 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Procesamiento de la Información:  

- Ministerio de 

Educación, 

Estudios, 9no año 

Texto del 

Estudiante, 2016 

- Lineamientos de 

indagación sobre 

el proceso de 

independencia en 

Sudamérica desde 

-I.CS.4.5.1. Analiza la Ilustración 

europea y latinoamericana como 

antecedente de los procesos de 

independencia, destacando sus causas, 

limitaciones, el papel de los 

afrodescendientes, y las características 

y limitaciones de los Estados 

nacionales Latinoamericanos. (J.1., 

J.2., J.3.) 

Técnica:  

Observación  

Instrumento:  

Registro de actividades  

Lista de Cotejo  

Técnica:  

Prueba  

Instrumento:  

Guía de preguntas  
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sociales que 
participaron en él. 

- Lectura comprensiva: Independencia de Sudamérica. Pág. 68 - 70 

CONSOLIDACIÓN DEL APRENDIZAJE 

- Indagación: revise información complementaria del tema en el 

software SEES1 

  

el norte hasta el 

sur 

-  Imágenes 

- Prueba de base 

estructurada  

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA  

NECESIDAD EDUCATIVA  
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA 

 

 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

EQUIPO DE DOCENTES: CTP: JUNTA ACADÉMICA: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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COLEGIO DE BACHILLERATO “27 DE FEBRERO” 

 

AÑO LECTIVO  

2016 – 2017 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR POR UNIDAD DIDÁCTICA 

       1. DATOS INFORMATIVOS 

       EQUIPO DE 

DOCENTES: Lic. Lucía Herrera 

ÁREA Ciencias Sociales GRADO/ 

CURSO 
Noveno 

 NIVEL  

EDUCATIVO 

EGB – NIVEL 

BÁSICA SUPERIOR ASIGNATURA Estudios Sociales 

NUMERO DE  

PERIODOS – S 
2 FECHA DE INICIO 11-01-2017 

FECHA DE 

TERMINACIÓN  
11-01-2017 

NUMERO DE  

SEMANAS 
1 

2. PLANIFICACIÓN 
 

N. DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN 
UNO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

1 describir y analizar procesos históricos como las revoluciones y procesos independentistas de América Latina, el proyecto bolivariano en el 

contexto de sus causas y limitaciones, actores sociales y su proyección en los procesos de integración actuales. 
TITULO DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN 

 

La independencia 

latinoamericana 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE.CS.4.5. Analiza y relaciona los procesos históricos latinoamericanos, su independencia, integración, tareas y desafíos contemporáneos por la equidad, la 
inclusión y la justicia social. 
 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

¿Qué van 

aprender? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

(Estrategias metodológicas) 
¿Cómo van aprender? 

 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

TÉCNICAS E/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

¿Qué y cómo evaluar? 

 

CS.4.1.36. Explicar 
el proceso de 
independencia en 
Sudamérica desde 

ANTICIPACIÓN 

Preguntas exploratorias 

¿Qué países se independizaron en Sudamérica? 

¿Cronológicamente cómo se dio la independencia de Sudamérica? 

 

- Ministerio de 

Educación, 

Estudios, 9no año 

Texto del 

Estudiante, 2016 

-I.CS.4.5.1. Analiza la Ilustración 

europea y latinoamericana como 

antecedente de los procesos de 

independencia, destacando sus causas, 

limitaciones, el papel de los 

Técnica:  

Observación  

Instrumento:  

Registro de actividades  

Lista de Cotejo  
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el norte hasta el 
sur, reconociendo 
los actores sociales 
que participaron 
en él. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Procesamiento de la Información:  

- Lectura rápida: Independencia de Sudamérica. Pág. 68 - 70 

CONSOLIDACIÓN DEL APRENDIZAJE 

- Taller Pedagógico: Pág. 71- 72 

- Actividad de evaluación 

- Exposición  

- Lineamientos de 

indagación sobre el 
proceso de 

independencia en 

Sudamérica desde 

el norte hasta el sur 

-  Imágenes 

- Prueba de base 

estructurada  

afrodescendientes, y las características 

y limitaciones de los Estados 

nacionales Latinoamérica-nos. (J.1., 

J.2., J.3.) 

Técnica:  

Prueba  

Instrumento:  

Guía de preguntas  

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA  

NECESIDAD EDUCATIVA  
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA 

 

 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

EQUIPO DE DOCENTES: CTP: JUNTA ACADÉMICA: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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COLEGIO DE BACHILLERATO “27 DE FEBRERO” 

 

AÑO LECTIVO  

2016 – 2017 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR POR UNIDAD DIDÁCTICA 

       1. DATOS INFORMATIVOS 

       EQUIPO DE 

DOCENTES: Lic. Lucía Herrera 

ÁREA Ciencias Sociales GRADO/ 

CURSO 
Noveno 

 NIVEL  

EDUCATIVO 

EGB – NIVEL 

BÁSICA SUPERIOR ASIGNATURA Estudios Sociales 

NUMERO DE  

PERIODOS - S 
2 FECHA DE INICIO 18-01-2017 

FECHA DE 

TERMINACIÓN  
18-01-2017 

NUMERO DE  

SEMANAS 
1 

2. PLANIFICACIÓN 
 

N. DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN 
UNO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

1 Describir y analizar procesos históricos como las revoluciones y procesos independentistas de América Latina, el proyecto bolivariano en el 

contexto de sus causas y limitaciones, actores sociales y su proyección en los procesos de integración actuales. 
TITULO DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN 

La independencia 

latinoamericana 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE.CS.4.5. Analiza y relaciona los procesos históricos latinoamericanos, su independencia, integración, tareas y desafíos contemporáneos por la equidad, la 
inclusión y la justicia social. 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

¿Qué van 

aprender? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

(Estrategias metodológicas) 
¿Cómo van aprender? 

 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

TÉCNICAS E/ 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN  

¿Qué y cómo 

evaluar? 

 

CS.4.1.38. 
Examinar el 
contenido del 
proyecto de Simón 
Bolívar y la 
disolución de 

ANTICIPACIÓN 

Preguntas exploratorias 

¿Por qué el sueño de Bolívar de crear una gran nación nos 

beneficiaría en la actualidad? 

¿El ejército gran colombiano fue el primer intento de unidad 

regional? ¿Por qué América no logra consolidarse como un bloque 

de países unidos? 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Procesamiento de la Información:  

- Ministerio de 

Educación, 

Estudios, Grado 

Texto del 

Estudiante, 2016 

- Imágenes  

- Hojas de trabajo 

- Lineamientos de 

- I.CS.4.5.2. Examina el proyecto 
integracionista bolivariano, en el 
contexto del desarrollo del 
capitalismo, destacando el valor 
de la independencia y la libertad 
para las naciones en el presente, 

Técnica:  

Observación  

Instrumento:  

Registro de actividades  

Lista de Cotejo  

Técnica:  

Prueba  

Instrumento:  

Cuestionario  
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Colombia, con su 
proyección en los 
procesos de 
integración 
actuales.  

- Lectura comprensiva: El proyecto Bolivariano. Pág. 74 - 76 

CONSOLIDACIÓN DEL APRENDIZAJE 

- Indagación: Revise el contenido en el SEES1 el tema el 

“proyecto de la unidad colombiana trascendencia histórica del 

pensamiento bolivariano” 

- Taller Pedagógico 77- 78 

- Exposición  

indagación 

 
los avances científicos y técnicos 
que posibilitaron el gran auge de 
la industria y los cambios 
socioeconómicos a inicios del 
desarrollismo. (J.1., I.1.) 

Escala de Valoración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA  

NECESIDAD EDUCATIVA  
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA 

 

 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

EQUIPO DE DOCENTES: CTP: JUNTA ACADÉMICA: 

Firma: Firma: Firma: 
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Observación al Proceso de Implementación del Recurso Didáctico basado en las 

TIC 

 

Para dar cumplimiento al  objetivo cinco se obtuvo información mediante el uso  

fichas de observación a las cuatro  clases impartidas por la docente de noveno grado de 

Educación General Básica  del “Colegio de Bachillerato 27 de Febrero” en la asignatura 

estudios sociales , con las cuales se analizaron la implementación del software 

educativo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la unidad temática 3 de 

estudios sociales, además se observó a los estudiantes en los que se analizó la actitud y 

resultados de aprendizaje frente a la implementación del software educativo. Los 

resultados obtenidos se detallan a continuación. (Anexo 4) 

 

Resultados de las fichas de observación aplicadas a la docente sobre 

implementación de las TIC en la clase 

 

Durante las cuatro clases se observaron aspectos relacionados con la motivación, 

el uso, la estrategia metodológica y la respuesta de los estudiantes ante la 

implementación del software educativo. 

 

Tabla 8. Integración de las TIC en la clase 

Código Preguntas  Si  No  En Parte Total 

P1 
Dominio del uso de las TIC 

/Hardware/ Software 
4 0 0 4 

P2 
Se toma tiempo para dar la 

instrucción sobre el uso de las TIC 
4 0 0 4 

Fuente: Ficha de observación de clase de integración de las TIC al noveno grado de EGB.  

Autor: Héctor Yunga  
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Gráfico 7. Integración de las TIC en la clase 

Fuente: Tabla 8. 

Autor: Héctor Yunga 

 

Análisis e interpretación: Como se muestra en la Tabla 8 Gráfico 7 en cuanto al 

dominio del software educativo la docente muestra facilidad en el uso del computador, 

proyector, a la vez en la navegación en el software educativo aplicado en la asignatura, 

así también presenta la importancia y características del uso de estos recursos.  

 

Tabla 9. Motivación y orientación a las TIC  

CÓDIGO PREGUNTAS  SI  NO  
EN 

PARTE 
TOTAL 

P1 Motivación inicial para las TIC 4 0 0 4 

P2 Como fue la orientación para el uso de las TIC 4 0 0 4 

Fuente: Ficha de observación de clase de integración de las TIC al noveno grado de EGB.  

Autor: Héctor Yunga 
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Gráfico 8. Motivación y orientación a las TIC. 

 
Fuente: Tabla 9. 
Autor: Héctor Yunga 

 

Análisis e interpretación: De la Tabla 9 Gráfico 8 se deduce que de las 4 clases 

observadas la docente empieza la clase explicando la forma de trabajo la estrategia que 

utilizará en la clase con los recursos didácticos planificados para la misma como son el 

texto guía la pizarra, el computador, proyector y software educativo y además los 

tiempos que se tiene planteado para cada actividad planificada.  

 

Con lo observado se puede decir que la docente antes de que los estudiantes utilicen el 

software educativo les muestra la manera clara y precisa sobre el uso del software 

educativo cómo deberían acceder a los contenidos a trabajar en la clase.  
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Tabla 10. Proceso enseñanza aprendizaje 

Código Preguntas  Si  No  
En 

Parte 
Total 

P1 El proceso de enseñanza 

aprendizaje se lleva en coherencia 

con la unidad didáctica 

4 0 0 4 

P2 Denuncia el método o los 

métodos a utilizar en la clase 
4 0 0 4 

P3 Se da a conocer el tema de la clase 4 0 0 4 

P4 Para la construcción de nuevos 

aprendizajes se parte de los 

conocimientos previos.  

4 0 0 4 

P5 Existe secuencia en la 

construcción del conocimiento 
4 0 0 4 

P6 Existe dominio del grupo e 

integración de los estudiantes 
4 0 0 4 

P7 Los estudiantes han participado 

activamente en clase 
3 1 0 4 

Fuente: Ficha de observación de clase de integración de las TIC al noveno grado de EGB.  

Autor: Héctor Yunga 

  

Gráfico 9. Proceso enseñanza aprendizaje  

 
Fuente: Tabla 10. 

Autor: Héctor Yunga. 

 

Análisis e interpretación: En base a los resultados que tenemos en la Tabla 10 Gráfico 

9 de la observación de este parámetro se pudo evidenciar que si se cumple en la mayoría 

de las interrogantes a excepción de la interrogante 7 en la cual se cumple solamente en 

tres clases ya que en una clase no se logró completamente la participación de los 

estudiantes. 
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Tabla 11. Propuestas y rendimiento didáctico 

Código Preguntas  

E
x

ce
le

n
te

 

M
u

y
 

B
u

en
o

 

B
u

en
o

 

Total 

P1 Las propuestas didácticas fueron  4 0 0 4 

P2 El rendimiento de los alumnos fue 4 0 0 4 

Fuente: Ficha de observación de clase de integración de las TIC al noveno grado de EGB.  

Autor: Héctor Yunga 

 

Gráfico 10. Propuestas y rendimiento didáctico 

 
Fuente: Tabla 11. 
Autor: Héctor Yunga 

 

Análisis e interpretación: En la Tabla 11 Gráfico 10 se observa que en las cuatro 

clases en las que se implementó el software educativo en la asignatura de estudios 

sociales la propuesta didáctica aplicada en las clases en las que se utilizó el software 

educativo como recurso didáctico fue adecuada para impartir los temas planificados en 

la asignatura, ya que se logró que los estudiantes participen activamente durante tres 

clases, en una clase no se logró que los estudiantes participen activamente ya que no 

mostraron interés al momento de presentarles contenido adicional en texto.  
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En general de las clases impartidas en su totalidad se cumplió con los objetivos 

planteados en la planificación diaria de clase.  

 

Tabla 12. Material didáctico que utiliza en la clase 

Material Si No Total 

Pizarra 4 0 4 

Texto De Trabajo 4 0 4 

Software Educativo 4 0 4 

Computador 4 0 4 

Proyector 4 0 4 

Fuente: Ficha de observación de clase de integración de las TIC al noveno grado de EGB.  

Autor: Héctor Yunga 

 

Gráfico 11. Material didáctico que utiliza  

Fuente: Tabla 12. 
Autor: Héctor Yunga 

 

Análisis e interpretación: Con los datos de la Tabla 12 Gráfico 11 que se obtuvieron 

luego de observar las clases de la asignatura se expresa que en todas las clases la 

docente utiliza la pizarra, texto de trabajo del estudiante, software educativo, 

computador, proyector en las diversas actividades planteadas.  

 

Actitud de los estudiantes frente a las TIC 

 

En cuanto a la variable comportamiento de los estudiantes durante la integración 

del software educativo en el PEA se logró observar en ellos que esta despierta el interés 
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por aprender ya que es un material didáctico innovador, el uso de videos del recurso, 

llamó la atención de los estudiantes este fue un punto fuerte durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje porque reaccionaron favorablemente participando de manera 

adecuada  a la actividad planteada por la docente luego de la presentación del contenido 

audiovisual, otro aspecto que se pudo evidenciar con el uso de la ficha de observación 

fue que al trabajar las actividades del software educativo en grupo los estudiantes 

mostraron dominio de los contenidos ya que obtenían resultados excelentes al 

desarrollar dichas actividades. 

 

Resultados de Aprendizaje 

 

De la observación se pudo obtener que el rendimiento en la mayoría de los 

alumnos fue muy bueno ante la implementación del software educativo porque se pudo 

apreciar: que los estudiantes participaron de manera activa durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, además de mostrar interés por aprender, trabajo colaborativo y 

mostrando curiosidad por conocer más acerca del tema de clase. 

 

Resultados de la entrevista aplicada a la Docente sobre el recurso implementado 

 

Así mismo se da a conocer el análisis de los resultados que se obtuvieron 

mediante la entrevista realizada a la Docente del noveno grado con la finalidad de 

conocer sus percepciones acerca del recurso didáctico implementado en la unidad 

temática de la asignatura de estudios sociales. (Anexo 5) 
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En la primera interrogante planteada a la docente ¿Considera que la 

implementación del software educativo sobre la unidad temática tres en las clases de la 

asignatura de estudios sociales Provocó nuevos conocimientos, habilidades y destrezas 

en los estudiantes? La docente respondiendo a esta interrogante considera que si se 

logró que los estudiantes desarrollen nuevos conocimientos, habilidades y destrezas ya 

que gracias a que el software educativo contiene videos, imágenes, y actividades que 

logran la motivación de los estudiantes y así mismo el interés por aprender sobre la 

asignatura. 

 

En la interrogante sobre ¿Qué aporte considera usted que esta implementación dio 

al proceso de Enseñanza aprendizaje? Considera que aportó de manera significativa 

para reforzar los conocimientos en lo que respecta a los contenidos de la independencia 

Latinoamérica. 

 

Así también se preguntó acerca de ¿Cuáles fueron los aspectos más importantes 

que observó en la implementación del software educativo en sus clases? la Docente 

manifestó que los aspectos que consideraba más importantes del software educativo 

fueron los videos y las actividades de refuerzo del mismo. 

 

Así mismo ante la pregunta planteada sobre ¿Estaría dispuesta a seguir utilizando 

este software educativo u otro como recursos didácticos en sus futuras clases? La 

docente contesta que si seguiría utilizando este tipo de recursos ya que se logra llegar a 

los estudiantes de una manera diferente y se logró mejores resultados en la construcción 

de sus conocimientos de la asignatura ya que se aplicó la misma evaluación sobre la 
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unidad temática tres al paralelo “B” los cuales obtuvieron calificaciones inferiores a las 

que obtuvieron los del paralelo “A” (Anexo 9) 

 

Ante la pregunta planteada  ¿Considera que la estrategia metodológica 

propuesta y utilizada fue la adecuada para la implementación del software educativo en 

las clases de estudios sociales? Se manifiesta que, si fue adecuada debido a que facilito 

la manera de dar clases, y si se logró desarrollar tal a lo planificado para cada clase 

además que fue de gran ayuda para reforzar los conocimientos de los estudiantes sobre 

los temas abordados. 

 

Encuesta a los estudiantes 

 

Se aplicó una encuesta a los estudiantes del noveno grado paralelo “A” luego de 

la aplicación del Software Educativo en la asignatura de Estudios Sociales para conocer 

sus precepciones y experiencias con la integración de este recurso didáctico digital.  

(Anexo 7) 

Tabla 13 ¿Considera que las TIC pueden ser un recurso importante para mejorar la 

enseñanza aprendizaje? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI  29 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del noveno grado de EGB de Colegio de Bachillerato 27 de Febrero. 

Autor: Héctor Yunga 
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Gráfico 12. ¿Considera que las TIC pueden ser un recurso importante para mejorar la 

enseñanza aprendizaje? 

 

Fuente: Tabla 13. 

Autor: Héctor Yunga  
 

Análisis e interpretación.-De acuerdo a los resultados que se presentan en la Tabla 13 y 

Gráfico 14 acerca de las respuestas de los estudiantes a esta interrogante se logra deducir que 

en su totalidad manifiestan que las TIC puede ser un recurso importante para mejorar la 

enseñanza aprendizaje, ya que consideran que con el uso de estas se puede buscar información 

adicional sobre temas de historia y otros temas de interés, así también que con el uso de estos 

recursos logran tener refuerzo de los temas abordados en clase, manifiestan que les parece una 

manera interesante de abordar las clases ya que ponen más atención y por consiguiente les 

ayuda a aprender más y mejor la asignatura.  

 

Tabla 14. ¿Le gustaría aprender la asignatura de Estudios Sociales y las otras asignaturas 

utilizando herramientas tecnológicas (videos, computador, etc.)? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 29 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del noveno grado de EGB de Colegio de Bachillerato 27 De febrero. 

Autor: Héctor Yunga 
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Gráfico 13. ¿Le gustaría aprender la asignatura de Estudios Sociales y las otras asignaturas 

utilizando herramientas tecnológicas (videos, computador, etc.)?  

 
Fuente: Tabla14. 

Elaboración: Héctor Yunga  
 

Análisis e interpretación: Los datos que muestra la Tabla 14 y Gráfico 13 en esta 

interrogante manifiestan que los estudiantes en su totalidad les gustaría aprender la 

asignatura de Estudios Sociales y las otras asignaturas utilizando herramientas 

tecnológicas, ya que es una manera interesante y divertida de aprender las asignaturas 

que se imparten en el colegio así también expresan que con el uso de estos recursos 

aprenden más y mejor y también les sirve como refuerzo. 

 

Tabla 15. Que partes del contenido del software educativo aplicado en la asignatura de 

estudios Sociales le pareció más apropiado para aprender la materia.   

Opción Si Porcentaje No Porcentaje Total Porcentaje 

Videos 28 97% 1 3% 29 100% 

Texto 8 28% 21 72% 29 100% 

Imágenes 12 41% 17 59% 29 100% 

Actividades 

de refuerzo 
9 31% 20 69% 

 
29 

100% 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes del noveno grado de EGB de Colegio de Bachillerato 27 De febrero. 

Elaboración: Héctor Yunga  
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Gráfico 14. Que partes del contenido del software educativo aplicado en la asignatura 

de estudios Sociales le pareció más apropiado para aprender la materia. 

  
Fuente: Tabla 15. 

Elaboración: Héctor Yunga  
 

Análisis e interpretación. De los datos obtenidos en esta interrogante y que se 

presentan en la Tabla 15 Gráfico 14 se obtuvo que, para los estudiantes, los contenidos 

más apropiados para aprender la asignatura de estudios sociales son los videos así 

también las imágenes, las actividades de refuerzo y en menos porcentaje contenidos en 

texto.  

 

Tabla 16. En cuanto a la aplicación del software educativo en la clase de estudios 

sociales ¿Cómo calificarías esta experiencia? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Excelente  23 79% 

Muy buena 6 21% 

Buena  0 0% 

Regular  0 0% 

TOTAL 100% 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del noveno grado de EGB de Colegio de Bachillerato 27 De febrero. 

Autor: Héctor Yunga  
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Gráfico 15. En cuanto a la aplicación del software educativo en la clase de estudios 

sociales ¿Cómo calificarías esta experiencia? 

 
Fuente: Tabla 16. 

Elaboración: Héctor Yunga  

 

Análisis e interpretación. -Los estudiantes califican su mayoría a la experiencia del 

uso del software como excelente y en un mínimo como muy buena. Lo que nos permite 

deducir que se tuvo una buena aplicación del recurso con la estrategia utilizada tal como 

se presenta en la Tabla 16 y Gráfico 15. 

 

Tabla 17. ¿Cree que con el empleo de recursos tecnológicos mejorarían sus 

aprendizajes de la asignatura? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI  27 93% 

NO  2 7% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del noveno grado de EGB de Colegio de Bachillerato 27 De febrero. 

Elaboración: Héctor Yunga 
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Gráfico 16. ¿Cree que con el empleo de recursos tecnológicos mejorarían sus aprendizajes de 

la asignatura? 

 
Fuente: Tabla 17. 

Elaboración: Héctor Yunga  
 

Análisis e interpretación: En la Tabla 17 y Gráfico 16 podemos observar que en un 93 

% respondieron que, si mejoraría sus aprendizajes con la integración de recursos 

tecnológicos en las clases mientras que en un mínimo de 7% responden lo contrario, lo 

que nos permite deducir que si están interesados en el uso de este tipo de recursos en las 

clases para así lograr obtener más y mejores aprendizajes. 

 

Tabla 18. El docente mostró dominio en el uso y utilización del software educativo. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI  26 90% 

NO  3 10% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del noveno grado de EGB de Colegio de Bachillerato 27 De febrero. 

Elaboración: Héctor Yunga  
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Gráfico 17. El docente mostró dominio en el uso y utilización del software educativo. 

 
Fuente: Tabla 18. 

Elaboración: Héctor Yunga. 
 

 

Análisis e interpretación. En la Tabla 18 y el Gráfico 17 podemos observar que los 

estudiantes respondieron en su mayoría que el docente de la asignatura mostró dominio 

en el manejo y utilización del software educativo de estudios sociales.  

 

Tabla 19. ¿Cómo le pareció a usted el uso del software educativo en cuanto al su 

manejo y utilización? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Fácil de utilizar  19 66% 

Difícil de utilizar  4 14% 

Sencillo de utilizar  6 21% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del noveno grado de EGB de Colegio De Bachillerato 27 De febrero. 

Elaboración: Héctor Yunga  
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Gráfico 18. ¿Cómo le pareció a usted el uso del software educativo en cuanto al su 

manejo y utilización? 

 
Fuente: Tabla 19. 

Elaboración: Héctor Yunga  
 

Análisis e interpretación. Los resultados obtenidos a esta pregunta nos muestran según 

la Tabla 19 y el Gráfico 18 en un 66 % que el Software Educativo es fácil de utilizar en 

21% les parece sencillo y en un porcentaje mínimo del 14 % se les torna difícil de 

utilizar. Esto no da que el software educativo aplicado es fácil de utilizar por los 

estudiantes del noveno año de EGB.  

 

Interpretación de resultados de evaluación de conocimientos 

 

La evaluación de conocimientos se aplicó a los estudiantes del noveno grado de 

EGB del paralelo A del “colegio de bachillerato 27 de febrero” de la ciudad de Loja con 

la finalidad de recoger información acerca de los aprendizajes obtenidos en la unidad 

temática 3 de la asignatura de estudios sociales, la evaluación aplicada a los estudiantes 

fue de tipo objetiva con un total de diez preguntas y para analizar las respuestas a la 

misma se clasificaron en correctas e incorrectas. (Anexo 7) 
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 Los resultados se detallan a continuación:  

 

Tabla 20. Calificaciones evaluación paralelo A 

Cod Preguntas  
Frecuencia Porcentaje  

Total 
Correcta

s 
Incorrectas 

Correcta

s 
Incorrectas 

P1 
¿Cómo se llamó el héroe de la independencia que 

murió asesinado en Berruecos en 1830? 
22 7 76% 24% 100% 

P2 ¿Cuál fue el primer presidente de Colombia? 20 9 69% 31% 100% 

P3 
¿Cómo se llama el periodo que engloba esta 

temática? 
16 13 55% 45% 100% 

P4 ¿Cuál fue el gran sueño de Bolívar? 19 10 66% 34% 100% 

P5 
La gran Colombia fue el nombre de la primera 

República, constituida por lo que hoy es: 
11 18 38% 62% 100% 

P6 ¿Cuál fue el mejor general de Simón Bolívar? 16 13 55% 45% 100% 

P7 
¿La junta libertaria había firmado un acta donde el 

Ecuador dejaba de pertenecer a la corona 

Española? 

14 15 48% 52% 100% 

P8 
¿La batalla de Pichincha se realizó el 24 de mayo 

de 1822 entre las fuerzas patriotas comandadas 

por Abdón Calderón? 

17 12 59% 41% 100% 

P9 
¿Simón Bolívar es considerado hasta nuestra 

actualidad como el gran libertador?  
27 2 93% 7% 100% 

P10 

Uno de los factores externos que influyeron en la 

independencia de América de la corona Española 

es: 

10 19 34% 66% 100% 

Fuente: Evaluación a estudiantes del noveno grado de EGB de Colegio de Bachillerato 27 De febrero. 

Elaboración: Héctor Yunga  
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Gráfico 19. Calificaciones evaluación paralelo A 

Fuente: Tabla 20. 

Elaboración: Héctor Yunga  

 

Análisis e interpretación: Luego de la revisión de la Tabla 20 y el Gráfico 19 sobre  

las calificaciones de las  evaluaciones de los estudiantes del noveno grado de EGB 

paralelo A del colegio de bachillerato 27 de febrero, (ANEXO 7)  en el cual se hizo la 

implementación de un software educativo como recurso para la impartir la asignatura de 

estudios sociales, se obtuvo de los 29 estudiantes evaluados un promedio de 

calificaciones de un 6.25 en lo que respecta a los contenidos de la unidad temática dos 

denominada “La independencia latinoamericana” 
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g. DISCUSIÓN 

 

Para Moreira y García (2016) la integración de las TIC a la educación es el 

cambio o innovación pedagógica profunda que consistiría no sólo en pasar del uso de 

materiales didácticos en papel a otros materiales o contenidos educativos digitales 

presentados en pantallas, sino en cambiar de una pedagogía del aprender repitiendo a 

una pedagogía del aprender creando con las TIC, en lo que en esta investigación 

estamos de acuerdo ya que aquí se plantea un cambio de estrategia metodológica basada 

en el constructivismo ya que el estudiante no solo será visto como un receptor de 

información  sino que será un ente activo en este proceso al momento de impartir las 

clases, a través de una metodología que combina materiales didácticos como el libro de 

trabajo, materiales didácticos preparados por la docente y el Software Educativo 

SEES1. 

 

A partir de lo que afirma Fernández (2010) la integración de un Software 

Educativo en la asignatura de Estudios Sociales  resulta innovador para la enseñanza ya 

que este despierta el interés, retroalimenta y evalúa lo aprendido por los estudiantes, con 

esta investigación se confirma lo que nos afirma este autor, ya que se pudo constatar con 

la integración del software educativo en las clases de estudios sociales se observó y 

verificó que los estudiantes mostraron mayor interés a los temas abordados con la ayuda 

del recurso, así también permitió que estos puedan recordar los temas de una manera 

más interactiva y a la docente le facilitó evaluar lo aprendido por los estudiantes en la 

clase . 
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De los resultados obtenidos  con el uso de la entrevista, fichas de observación en 

las clases de estudios sociales del noveno año de EGB se logró identificar la 

problemática por la que atraviesan en la institución,  con la ayuda de la docente se pudo 

seleccionar el software educativo más acorde a los contenidos que se abordan en la 

asignatura, para luego elaborar la estrategia metodológica de integración de las TIC al 

PEA de la asignatura, para verificar los resultados de la integración de las TIC se utilizó 

la encuesta a los estudiantes sobre sus percepciones sobre el uso de la TIC en la 

asignatura, se verificó así también los logros de aprendizaje mediante la aplicación de 

una evaluación acerca de los contenidos abordados en la unidad temática tres la cual fue 

objeto esta investigación, la integración de un software educativo como recurso 

didáctico permite que además del uso del texto de trabajo de los estudiantes, estos 

puedan reforzar y ampliar sus aprendizajes a través de imágenes, texto, videos, y 

actividades de refuerzo, y así el proceso enseñanza aprendizaje se convierte en un 

proceso más participativo permitiendo innovar la enseñanza y con el uso del mismo 

hace que los estudiantes muestren interés y se sientan motivados por aprender la 

asignatura. 

 

Partiendo de estos resultados se puede deducir que la integración del software 

educativo fue de gran ayuda dentro del proceso de enseñanza aprendizaje y al logro de 

los aprendizajes previstos en la asignatura. 
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h. CONCLUSIONES 

 

• Se analizó la planificación curricular, la estrategia metodológica, el uso de recursos 

basados en TIC y las percepciones del docente con respecto al proceso de 

enseñanza aprendizaje, con énfasis en la unidad temática 3 a través de una ficha de 

observación y una entrevista para determinar la forma como aborda la asignatura de 

Estudios Sociales la docente pudiendo evidenciar que si bien se enmarcaban en la 

corriente pedagógica constructivista pero muy poco o casi nada se utilizaba 

recursos didácticos digitales como lo es el software educativo. 

 

• Se seleccionó conjuntamente con la docente un recurso didáctico basados en TIC 

para apoyar la enseñanza aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales en la 

unidad temática 3, de entre tres recursos que cumplían con los requerimientos 

pedagógicos, técnicos y de funcionabilidad, elaborados por la carrera de 

Informática Educativa de la Universidad Nacional de Loja, al software escogido se 

lo codificó como SEES1, el mismo que se ejecuta en máquinas con sistema 

operativo Windows, es de fácil manejo y navegabilidad con una interfaz muy 

atractiva para los estudiantes, y cuyos contenidos son los que se abordan en la 

unidad temática 3. 

 

• Se determinó conjuntamente con la docente la propuesta de estrategia metodológica 

para abordar los contenidos de la unidad temática 3 con apoyo del software 

educativo seleccionado SEES1, de una manera combinada entre el recurso digital y 

el libro de trabajo de los estudiantes, con lo que se elaboró la planificación 

curricular correspondiente. 



83 

• La implementación de la estrategia metodológica combinada realizada en 4 

períodos de clases de la asignatura de Estudios Sociales para el noveno grado, 

permitió evidenciar un manejo tecnológico adecuado por parte de la docente y un 

interés por el aprendizaje de parte de los estudiantes. 

 

• La incidencia del uso de las TIC en el PEA de Estudios Sociales en el noveno grado 

EGB es buena dado que las calificaciones obtenidas de la prueba realizada, en el 

paralelo “A”, en el que se implementó el software educativo, se obtuvo un 

promedio general del paralelo de 6.25 puntos sobre 10. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

• A los docentes realizar las planificaciones curriculares enfocados en la metodología 

constructivista, apoyados con recursos didácticos basados en TIC como lo es el 

software educativo como apoyo para mejorar el PEA y lograr un mejor desarrollo 

académico. 

 

• Solicitar y coordinar con la carrera de Informática Educativa, de la Universidad 

Nacional de Loja, se apoye con recursos didácticos digitales, para las asignaturas 

contempladas en el currículo y así mejoren su desempeño en el aprendizaje y 

fomenten en ellos la utilización de materiales tecnológicos y lograr un aprendizaje 

innovado para los estudiantes.  

 

• A las autoridades respectivas del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, que 

ofrezcan una capacitación tecnológica a los docentes, enmarcada en las nuevas 

tecnologías, y estrategias didácticas de implementación de recursos didácticos 

digitales en función de mejorar los aprendizajes en los estudiantes de la institución. 

 

• A la docente del noveno grado de Educación General Básica, de la asignatura de 

Estudios Sociales, se le recomienda que continúe el uso del software educativo, 

como una herramienta de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje aplicando la 

metodología empleada en esta investigación, y siga cumpliendo rigurosamente con 

la objetividad de los lineamientos curriculares anuales, establecidos en la actual 

reforma curricular.  

 

• De darse la implementación de los recursos didácticos basados en TIC en la 

institución realizar frecuentemente evaluaciones acerca del aporte que está dando al 

PEA de la institución.  
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b. PROBLEMÁTICA  

 

En la actualidad el mundo presenta cambios significativos, que se expresan por 

nuevas tendencias globales que están marcando la vida del planeta, modificando sus 

principales actividades e influyendo en la mayoría de campos importantes en su 

desarrollo, cambios y tendencias que se han presentado también en la educación con la 

presencia de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

 

Con la integración de las TIC en el ámbito educativo se puede aportar al 

mejoramiento de la calidad de la educación, a la dinamización del proceso educativo, a 

la aceleración de los procesos que buscan desarrollar alternativas pedagógicas y 

metodológicas que sustituyan o al menos enriquezcan las actuales prácticas educativas 

tradicionales y generalmente obsoletas. 

 

En algunos casos se espera que estas herramientas generen ambientes de trabajo 

más amigables y atractivos para las nuevas generaciones, provocando un impacto 

positivo en la asistencia y en la retención escolar. Otra opción es incorporar las 

habilidades de uso de tecnologías de la información a los planes de enseñanza, como 

una forma de institucionalizar en el currículo escolar estas nuevas competencias 

instrumentales. Las alternativas más ambiciosas pretenden provocar impactos positivos 

en la capacidad de innovación y rediseño de los procesos didácticos en el interior del 

aula gracias a la incorporación de herramientas que facilitan nuevas metodologías 

(Martínez, 2008). 

 

En el Ecuador el Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad 

(SITEC) diseña y ejecuta programas y proyectos tecnológicos para mejorar el 



91 

aprendizaje digital en el país y para democratizar el uso de las tecnologías. 

 

Como parte de la dotación de equipamiento tecnológico, el SITEC entrega 

computadoras, proyectores, pizarras digitales y sistemas de audio, tanto a instituciones 

de Educación General Básica como de Bachillerato. Desde el año 2013, todos los 

planteles educativos fiscales del país tienen   acceso a recursos informáticos. 

 

De acuerdo a los principios de democratización del uso de las tecnologías y la 

difusión del aprendizaje digital en el país, el SITEC ha emprendido actividades en 

cuatro frentes: 

1. Establecimientos educativos de educación pública del país con acceso a 

infraestructura tecnológica, para beneficiar a la comunidad educativa. 

 

2. Docentes fiscales capacitados en TIC aplicadas a la educación, para incidir en 

la calidad educativa. 

 

3. Software   educativo para Educación Inicial, Educación General Básica y 

Bachillerato, en todas las áreas del currículo, en español, quichua, shuar e inglés. 

 

4. Aulas Tecnológicas Comunitarias para que toda la población ecuatoriana pueda 

obtener provecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 

cada circuito educativo, de acuerdo al nuevo modelo de gestión escolar (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2016). 
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Pese a la existencia del SITEC en el Ecuador aún no se ha logrado integrar en su 

totalidad el uso de las TIC en la educación. Esto no se ha logrado por la falta de 

previsión y de consideración del conjunto de factores que inciden en una buena 

integración e incorporación de los recursos digitales a la vida cotidiana de un 

establecimiento educativo. 

 

En base a la observación del desarrollo de las clases y entrevista con la docente de 

la asignatura  de estudios sociales en el “Colegio De Bachillerato 27 De Febrero ” se ha 

podido evidenciar que está pasando por la problemática de que en  las clases de estudios 

sociales no cuenta con software educativo ni aplicaciones educativas que sirvan de 

apoyo en la asignatura mencionada, lo cual hace que las clases se desarrollen solamente 

con  el uso del libro o texto de los estudiantes, y materiales convencionales como la 

pizarra, marcadores, papelotes, láminas, tornándose cansadas y monótonas, lo cual 

repercute para que  los estudiantes no logren  adquirir  los conocimientos necesarios de 

dicha asignatura. 

 

Con la inserción de las TIC los docentes podrán cambiar la forma de llevar a cabo 

sus clases, al utilizarlas estas les proporcionan numerosas ventajas, entre ellas 

enriquecer el campo de la Pedagogía al incorporar la tecnología  que revoluciona los 

métodos de enseñanza aprendizaje tradicionales, puesto que  las instituciones educativas 

no pueden basar su trabajo en la transmisión de información, a modo de listado para ser 

repetido, estas deberán  profundizar en la manera que los contenidos que se imparten en 

la institución le sirvan al estudiante para solucionar problemas, para construir 

conocimiento, para compartirlo, y lograr que los sujetos reconstruyan progresivamente 

sus modos de pensar y vivir su cultura particular. 
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     Estas son algunas de las razones por las que se plantea el siguiente proyecto de 

investigación: 

 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC AL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD TEMÁTICA 3 DE LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES 

PARA EL NOVENO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL 

COLEGIO 27 DE FEBRERO, EN EL PERIODO 2016-2017 

 

Por ende, se plantea las siguientes interrogantes de investigación: 

 

• ¿Qué dificultades tienen los estudiantes del noveno grado de educación general 

básica al momento de aprender la asignatura de estudios sociales? 

 

• ¿Cómo mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de estudios sociales 

mediante el uso de las TIC? 

 

• ¿Cuál es la estrategia para implementar las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

• ¿De qué manera contribuye la utilización de las TIC como apoyo didáctico en el 

proceso enseñanza aprendizaje, de la unidad temática 3 de la asignatura de 

estudios sociales del noveno grado del Colegio De Bachillerato 27 De Febrero  
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

Uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una nación es la educación.  

 

En la actualidad las TIC han generado grandes cambios en la educación y son 

consideradas como una herramienta primordial de apoyo didáctico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), aunado a 

otras innovaciones pedagógicas, curriculares y de organización y gestión escolar, 

permiten mejorar la práctica de los docentes, incidiendo en la calidad del sistema 

educativo. 

 

Partiendo de este principio, en el Ecuador el docente de EGB busca la promoción 

de los alumnos desde una educación integral e inclusiva, procurando un desarrollo 

adecuado de las destrezas con criterio de desempeño en el área de Estudios   Sociales. 

La implementación de las TIC en el noveno grado de EGB del colegio de 

bachillerato 27 de febrero servirá como apoyo a la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Estudios Sociales, facilitando la comprensión de los contenidos, 

permitiendo la interactividad del docente con los estudiantes, al utilizar los recursos 

tecnológicos que permitirán acompañar y dinamizar el aprendizaje, así también 

retroalimentar y evaluar lo aprendido.  

 

Con la ejecución del presente proyecto se pondrá en práctica los conocimientos 

adquiridos durante la formación académica en la carrera de informática educativa, y se 
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propiciará la incorporación de las nuevas tecnologías al proceso educativo con un 

sentido didáctico-pedagógico, para contribuir en la solución de los problemas que se 

presentan en el aprendizaje de la asignatura de estudios sociales. 

 

Esta investigación es factible para su ejecución ya que la institución tiene los 

recursos tecnológicos necesarios para su aplicación, y así mismo cuenta con la acogida 

por parte de directivos y docente de la asignatura de estudios sociales del noveno grado 

EGB. 

 

El presente trabajo será de gran aporte dentro de la sociedad educativa del 

“colegio de bachillerato 27 de febrero”, ya que contribuirá para que los estudiantes del 

Noveno Grado de EGB logren las competencias y destrezas establecidas en el currículo 

y a la vez servirá para obtener mi título de Licenciado en ciencias de educación, 

especialidad de Informática Educativa. 
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

 

Utilizar las TIC como apoyo didáctico para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de 

la asignatura de estudios sociales de los alumnos del noveno grado de EGB del colegio 

de bachillerato 27 febrero, para contribuir al logro de los aprendizajes previstos, en el 

periodo 2016-2017. 

 

Objetivos específicos  

 

• Analizar la planificación curricular, la estrategia metodológica, el uso de 

recursos basados en TIC y las percepciones del docente con respecto al proceso 

de enseñanza aprendizaje, con énfasis en la unidad temática 3. 

 

• Seleccionar conjuntamente con el docente los recursos didácticos basados en 

TIC adecuados para apoyar la enseñanza aprendizaje de la asignatura de estudios   

sociales en la unidad temática 3, entre aquellos elaborados por la carrera de 

Informática Educativa de la Universidad Nacional de Loja. 

 

• Determinar conjuntamente con el docente la estrategia metodológica para 

abordar los contenidos de la unidad temática 3 con apoyo en los recursos 

digitales seleccionados y elaborar la planificación curricular correspondiente. 
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• Capacitar al docente en el uso de las TIC a implementar en la asignatura de 

Estudios Sociales del noveno grado de Educación General Básica. 

 

• Analizar la incidencia del uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje 

y el nivel de logro de los aprendizajes que se obtienen de la inserción de las TIC 

en el proceso. 
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e. MARCO TEÓRICO 

LA EDUCACIÓN 

Importancia de la Educación 

El uso de las TIC en la Educación  

La Educación Actual y las Herramientas Tecnológicas.  

LA PEDAGOGÍA 

      Características 

      Enfoques Pedagógicos 

LA DIDÁCTICA  

            Finalidades de la Didáctica  

                  ¿Qué Enseño? 

                  ¿Para qué Enseño? 

                  ¿Cómo Enseño? 

                   Los Materiales y Recursos. 

PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  

¿Qué es Enseñanza? 

¿Qué es Aprendizaje? 

Métodos de Enseñanza –Aprendizaje 

Técnicas de Enseñanza- Aprendizaje. 

Las TIC como Herramienta Didáctica en el PEA 

Herramientas TIC en la Educación 

El Software Educativo como Apoyo en la Educación. 

  LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR. 

Educación General Básica  
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Enfoque e Importancia de la Asignatura de Estudios Sociales 

Enfoque Pedagógico en el Currículo de EGB 

Objetivo 

Bloques 

 Precisiones Didácticas  

Principios Pedagógicos 

Lineamientos Curriculares para la Asignatura de Estudios Sociales 
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LA EDUCACIÓN 

 

La educación es un proceso humano y cultural complejo. Para poder establecer su 

definición y propósito es necesario considerar la condición y naturaleza del hombre y de 

la cultura en su conjunto. 

   

Importancia de la Educación 

 

La educación es un medio decisivo de afrontar la pobreza que hace más probable 

que hombres y mujeres no solo tengan un empleo, sino que sea más seguro y 

proporcione mejores condiciones de trabajo y un salario decente. La educación también 

sienta las bases de un crecimiento económico más sólido y a más largo plazo. La 

educación permite a la gente escapar de la trampa de la pobreza crónica e impide la 

transmisión de la pobreza a las siguientes generaciones (UNESCO, 2014). 

 

El uso de las TIC en la Educación 

 

Con la irrupción de los contenidos educativos digitales (sobre todo los open textos 

y demás recursos educativos online), está generando un cambio significativo en la 

producción, difusión y uso de los recursos de enseñanza-aprendizaje destinados a las 

escuelas.  

 

La educación tiende a comportarse como una variable que define el ingreso o la 

exclusión de los sujetos a las distintas comunidades. Es que el ámbito escolar sigue 

siendo un espacio privilegiado para el conocimiento e intervención sobre los fenómenos 

complejos necesarios para la convivencia y el cambio social. 
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El cambio o innovación pedagógica profunda consistiría no sólo en pasar del uso 

de materiales didácticos en papel a otros materiales o contenidos educativos digitales 

presentados en pantallas, sino en cambiar de una pedagogía del aprender repitiendo a 

una pedagogía del aprender creando con las TIC (Moreira y García, 2016). 

 

Las TIC pueden contribuir al acceso universal de la educación para lograrlo es 

necesario integrar las TIC a un modelo curricular considerando tres aspectos los mismos 

que deben interrelacionarse y forman una dimensión tridimensional: los agentes 

educativos que corresponde a la educación informal, los recursos didácticos y objetos de 

estudio (Pérez, 2011). 

 

 La Educación Actual y las Herramientas Tecnológicas 

 

El ingreso de las TIC a la escuela se vincula con la alfabetización en los nuevos 

lenguajes; el contacto con nuevos saberes y la respuesta a ciertas demandas del mundo 

del trabajo. Pero la integración pedagógica de las TIC también exige formar 

capacidades para la comprensión y participación en esta realidad mediatizada. En este 

sentido, la formación sistemática resulta una oportunidad para jóvenes y adultos de 

convertirse tanto en consumidores reflexivos como productores culturales creativos. Es 

una oportunidad para desarrollar saberes y habilidades que el mero contacto con las 

tecnologías y sus productos no necesariamente genera (Ministerio de Educación, 2007). 

 

LA PEDAGOGÍA 

 

La Pedagogía es un conjunto de saberes que se ocupan de la educación como 
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fenómeno típicamente social y específicamente humano. Es por tanto una ciencia de 

carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con objeto de 

conocerlo y perfeccionarlo. También es una ciencia de carácter normativo porque no se 

dedica a describir el fenómeno educacional sino a establecer las pautas o normas que 

hemos de seguir para llevar a buen término dicho fenómeno.  

 

Por tanto, debemos decir que la pedagogía no es el discurso sobre la educación ni 

sobre la enseñanza ni mucho menos sobre el aprendizaje, actividades estas que la 

mayoría de las veces son descritas en el discurso didáctico. La pedagogía busca 

transformar el proceso espontáneo de la educación en conocimiento sistemático. 

 

 Por tanto, el pedagogo ni es enseñante, ni mucho menos instructor o entrenador, 

es un facilitador que acompaña al estudiante en su educación en forma sistemática y 

procesual. 

Características 

 

La pedagogía como saber, se ha caracterizado por su interdisciplinaridad. La 

pedagogía es teórica y práctica. Teórica en la medida que caracteriza la cultura, 

identifica problemas y necesidades culturales que pueden ser solucionadas con cambios 

por vía educativa y, estudia la experiencia educativa y práctica; es práctica, porque parte 

de su saber se construye en la práctica educativa. Con base en la caracterización cultural 

y en la identificación de problemas y necesidades propone soluciones educativas que 

tienen la intensión de transformar una realidad, producir cambio individual, colectivo y 

social (Maza, 2010). 
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Enfoques pedagógicos 

 

CONDUCTISTA El conductismo dice que el conocimiento es evidenciable, por 

ejemplo, aprender a escribir se evidencia con la posibilidad de hacerlo, y por lo tanto el 

conocimiento se obtiene, se posee. “…la gente anhela, busca y adquiere conocimiento” 

(Skinner, 1974, p. 126).  

 

Para Skinner el conocimiento es comportamiento y “…existe solamente cuando se 

ejecuta. Su ejecución requiere un sistema fisiológico que incluye efectores y receptores, 

nervios y cerebro. El sistema cambia cuando adquiere el comportamiento.” (Skinner, 

1974, p. 126). 

 

Por lo tanto, el aprendizaje se da cuando hay una modificación del 

comportamiento, generalmente observable y que es generado a partir de estímulos y 

respuestas (E-R) mediante la práctica.  

 

Los procesos mentales que se desarrollan son: la comprensión que se evidencia 

mediante la utilización apropiada del conocimiento, la memoria para recordar la 

información, la inducción como “el razonamiento que va de la parte al todo, de 

particulares a generales” y la deducción, como un “razonamiento de lo general a lo 

particular” (Skinner, 1974, p. 119). 

 

El exponente con más influencia en el conductismo es Skinner, “formulador del 

condicionamiento operante y la enseñanza programada” (Urbina, 2014, p.3). Las 

premisas pedagógicas que surgen de este enfoque son: 
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  El o la docente entrega el conocimiento. 

  El conocimiento se obtiene mediante el análisis de las partes para comprender 

la realidad, la totalidad. 

 

COGNITIVO Este enfoque plantea al conocimiento como un acto interior del 

desarrollo humano, para comprender la sociedad, adaptarse y actuar en ella. En tanto la 

persona se desarrolla, interactúa con el saber y aprende más a través de la experiencia y 

conoce más. A mayor experiencia mayor aprendizaje. Se incluirá en este enfoque: el 

aprendizaje significativo, propuesta de Ausubel, el constructivismo propuesto por Jean 

Piaget y el aprendizaje por descubrimiento, propuesto por Bruner. Este enfoque difiere 

del conductismo al plantear que el conocimiento no se obtiene ni se posee, sino que se 

construye y se interioriza generando personas más apropiadas de su conocimiento, 

considerando que construyen a la vez un criterio acerca de lo que aprenden (González, 

2014). 

 

 El aprendizaje significativo, propuesto por Ausubel, enfatiza en el aprendizaje de 

materias o cursos (Urbina, 2014, p. 5), y afirma que el aprendizaje formal se convierte 

en un saber que tiene sentido para quien aprende, incorporándolo y relacionándolo con 

sus conocimientos previos. Un proceso mental en este enfoque es la recepción “del 

contenido y estructura de la materia que los organiza el profesor”. 

 

No es necesaria la interacción entre personas y es fundamental la interacción de la 

persona con el conocimiento. El constructivismo, propuesto por J. Piaget, plantea que el 

aprendizaje se construye, no se obtiene ni se descubre, sino que es el resultado de 

procesos mentales que llevan a la persona a concluir con respecto a sus percepciones a 
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través de los sentidos. Hay tres conceptos claves: asimilación, desequilibrio, 

acomodación.  

 

El interés por aprender está en la realidad externa a la persona que, 

constantemente en contacto con esa realidad, desequilibra su aprendizaje anterior, 

construyendo un nuevo aprendizaje más evolucionado que el anterior. “El niño, al igual 

que un adulto sin cultura, está exclusivamente interesado en las cosas el pensamiento de 

los niños siempre es, en apariencia, realista (Piaget, 1929,p. 33). “Para Piaget el 

desarrollo de la inteligencia es una adaptación del individuo al medio mediante tres 

estadios del desarrollo, con carácter universal: sensoriomotor, operaciones concretas y 

operaciones formales” (Urbina, 2014 p. 7).  

 

El aprendizaje por descubrimiento, propuesto por Bruner recalca en la acción de 

quien aprende para encontrar sentido al conocimiento. Bruner plantea la necesidad de 

que “exista un método para aprender que permita que el niño no sólo aprenda el 

material que se le presenta en el contexto escolar, sino que lo aprenda de manera tal que 

pueda utilizar la información para solucionar problemas” (Bruner, 1987).  

 

Por lo tanto, Bruner resalta el papel de algunos procesos mentales, como la actitud 

ante los retos que se le presentan para que descubra sus potencialidades al respecto y 

logre pensar por sí mismo. Bruner plantea que "si es posible impartir cualquier materia a 

cualquier niño de una forma honesta, habrá que concluir que todo curriculum debe girar 

en torno a los grandes problemas, principios y valores que la sociedad considera 

merecedores de interés por parte de sus miembros" (Bruner, 1988 en: Urbina, 2014 p.7) 
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CRÍTICO La Pedagogía Crítica es… “fundamentalmente una actitud mucho más 

amplia, fruto de nuestra época y nuestra cultura, frente a la realidad creada por la 

modernidad” (Ordóñez, 2002 , p. 185). El conocimiento es un motor para la 

transformación social, mediante la relación de la teoría con la práctica en contextos 

determinados. Su fin es la comprensión de la sociedad para mejorarla en pro de la 

calidad de vida. 

 

Difiere del conductismo y del cognitivismo, al plantear que el conocimiento se 

construye en y para un contexto determinado, mediante el proceso de interacción social 

entre la teoría, la práctica y la realidad.     

 

La capacidad de interpretar situaciones y sus causas históricas, la lectura constante 

de la teoría y de la realidad y su relación con la situación problema, son fundamentales 

en este enfoque.  

 

El aprendizaje es un proceso experimentado por las personas en interacción con su 

contexto. “Aprender significa generar cultura, generar investigación y reflexión de 

anuncio y denuncia, de acción y promoción, de pensamiento dialéctico –es decir de 

diálogo– en función de un objeto de estudio” (Ordóñez, 2002 , p. 185). 

 

Para Ordóñez (2002), se puede lograr en tres planos: 1. Universidad y sociedad, 2. 

comunidad universitaria, personal académico, estudiantes y entre las diferentes 

disciplinas científicas y, 3. en los valores. Se incluirán dos aportes: el enfoque histórico 

cultural, propuesto por Lev S. Vygotsky, y la pedagogía crítica, propuesta por Paulo 

Freire. 
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El enfoque Histórico – cultural, propuesto por L.S. Vygotsky, plantea que los 

seres humanos son sociales y que, al aprender desarrollan la conciencia acerca de 

quiénes son y cuál es su rol en el mundo.  

 

Este aprender es posible mediante procesos mentales como la emoción, el 

pensamiento, el lenguaje. Vygotsky afirma que no puede haber pensamiento sin 

emoción. El lenguaje no puede ser descubierto sin el pensamiento (Schneuwly, 1962 / 

2008), y El pensamiento ha de pasar en primer lugar por los significados, luego por las 

palabras. …Comprender verdadera y completamente el pensamiento del otro sólo es 

posible en la medida en que comprendamos el fundamento afectivo – volitivo de este 

pensamiento (Schneuwly, 1962 / 2008). 

 

 La Pedagogía Crítica, propuesta por Paulo Freire, es una oportunidad de 

formación que trasciende, es “mucho más que adiestrar al educando en el desempeño de 

destrezas” dado que el ser humano “está condicionado pero no determinado” (Freire, 

1997, p. 16), y reconoce que la historia es la posibilidad de transformar el futuro del 

mundo en un lugar mejor y más justo.  

 

En este sentido los procesos mentales que más se desarrollan en esta perspectiva 

son aquellos que sensibilizan y generan toma de conciencia, como el contraste entre la 

teoría, la práctica y el contexto en que se desarrolla la situación. Por lo tanto, la 

habilidad de conocer, comprender y socializar las causas históricas y actuales que 

generan una situación será una consecuencia.  
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            LA DIDÁCTICA  

 

La Didáctica es la disciplina o tratado riguroso de estudio y fundamentos de la 

actividad de enseñanza en cuanto propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes en 

los más diversos contextos (Medina Rivilla, 2009). 

 

Finalidades de la didáctica  

 

 La didáctica es la disciplina que como parte de la pedagogía se ocupa de la 

enseñanza y del aprendizaje. Tiene como finalidad transmitir el conocimiento adquirido 

por medio de los métodos lógicos de investigación (Lemus, 1983). 

¿Qué enseño? 

¿Para qué enseño? 

¿Cómo enseño? 

Los materiales y recursos. 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  

 

¿Qué es enseñanza? 

 

El proceso de enseñanza es la serie de acciones realizadas por el docente y que 

tienen como propósito plantear situaciones que ofrezcan a los educandos la posibilidad 

de aprender (Vasques, 2006). 

El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones sistemáticas en 
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los individuos, una serie de cambios graduales cuyas etapas se suceden en orden 

ascendente. Es, por tanto, un proceso progresivo, dinámico y transformador. 

 

¿Qué es aprendizaje? 

 

El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, cuya 

esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. 

Se entiende como proceso de aprendizaje. Tomando como base las capacidades y 

experiencias previas de los alumnos, el proceso de aprendizaje se define como el 

conjunto de actividades que estos realizan para obtener las modificaciones en su 

conducta (Vasques, 2006). 

 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto son, 

precisamente, los productos los que atestiguan, de manera concreta, los procesos. 

 

Métodos de Enseñanza –Aprendizaje 

Técnicas de Enseñanza- Aprendizaje. 

Las TIC como Herramienta Didáctica en el PEA 

Herramientas TIC en la Educación 

El Software Educativo como Apoyo en la Educación 

  LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

Educación General Básica  

Enfoque e Importancia de la Asignatura de Estudios Sociales 

Enfoque Pedagógico en el Currículo de EGB 
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Objetivo 

Bloques 

 Precisiones Didácticas  

Principios Pedagógicos 

Lineamientos Curriculares para la Asignatura de Estudios Sociales 
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f.  METODOLOGÍA 
 

Este proyecto se ha diseñado con el fin de integrar las TIC en el proceso 

enseñanza- aprendizaje en la unidad temática 3 de la asignatura de estudios sociales, 

para el Noveno Grado EGB del Colegio de Bachillerato “27 de febrero”. 

 

Se empleará el método científico; Según McMillan y Schumacher (2005, p.16) 

este servirá de guía en la elaboración del proyecto ya que posibilita un ordenamiento 

lógico en una investigación académica. Comprende la selección del problema de 

investigación, revisión de la bibliografía sobre el problema, formulación del problema y 

objetivos de la investigación, determinación del diseño y la metodología, recogida y 

análisis de datos, presentación e interpretación de los resultados y conclusiones.   

 

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió utilizar el enfoque cuanti 

cualitativo. A continuación, se describen las actividades que se realizarán para el logro 

de los objetivos. 

 

Objetivo 1 

Analizar la planificación curricular, la estrategia metodológica, el uso de recursos 

basados en TIC y las percepciones del docente con respecto al proceso de enseñanza 

aprendizaje, con énfasis en la unidad temática 3. 

 

Actividad 1.1 Análisis de la planificación curricular Se analizará la planificación 

previamente elaborada por el docente, de la unidad temática 3 de la asignatura 

considerando si existe el uso de recursos   didácticos basados en TIC y su estrategia 

metodológica. 
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Actividad 1.2 Análisis PEA Se realizará una entrevista con el docente mediante un 

cuestionario, sobre su percepción acerca del cumplimiento de la planificación curricular 

en el PEA, logros y dificultades en el PEA. 

 

Objetivo 2 

 

Seleccionar conjuntamente con el docente los recursos didácticos basados en TIC 

adecuados para apoyar la enseñanza aprendizaje de la asignatura de estudios sociales en 

la unidad temática 3, entre aquellos elaborados por la carrera de Informática Educativa 

de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Actividad 2.1. Se indagará y buscará en el repositorio digital los recursos didácticos 

basados en TIC elaborados en la carrera de informática educativa de la Universidad 

Nacional de Loja destinados a la asignatura de estudios sociales. 

 Actividad 2.2. Se Buscará y obtendrá de la biblioteca del Área de la Educación el Arte 

y la Comunicación los recursos didácticos de manera física.  

 

Actividad 2.3. Se seleccionará los recursos más adecuados para incluirlos en la 

asignatura. 

 

Objetivo 3 

 

Determinar conjuntamente con el docente la estrategia metodológica para abordar los 

contenidos de la unidad temática 3 con apoyo en los recursos digitales seleccionados y 

elaborar la planificación curricular correspondiente.   
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Actividad 3.1.  Se realizará una entrevista al docente para determinar la metodología 

adecuada para el uso del recurso didáctico basado en TIC seleccionado. 

 

Actividad 3.2. Se incluirá en la planificación de clase las estrategias metodológicas 

seleccionadas, tomando en cuenta el diagnóstico realizado y las directrices del 

ministerio de educación. 

 

Objetivo 4 

 

Capacitar al docente y en el uso de las TIC a implementar en la asignatura de estudios 

sociales del Noveno Grado EGB. 

 

Actividad 4.1. Se elaborará un plan para la capacitación al docente en el uso del recurso 

didáctico. 

 

Actividad 4.2. Se realizará la capacitación al docente. 

 

Objetivo 5 

 

Analizar la incidencia del uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje y el 

nivel de logro de los aprendizajes previstos.  

 

Actividad 5.1. Observación sistemática del PEA: Se realizará la observación del PEA 

mediante fichas elaboradas para el efecto tomando en cuenta las siguientes variables: 

Formas de trabajo utilizadas, el rendimiento de los alumnos y el cumplimiento de los 

objetivos de la clase. 
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Actividad 5.2. Se realizará una entrevista con cuestionario al docente acerca de la 

incidencia del uso de las TIC en el PEA de la unidad temática 3. Actividad 5.3. Se 

Elaborará y aplicará un cuestionario para los alumnos acerca de sus percepciones en el 

uso de las TIC en el PEA de la unidad temática 3 de la asignatura de estudios sociales. 

Actividad 5.3 Se realizará una prueba de conocimientos a los estudiantes para 

comprobar el nivel de logro de los aprendizajes previstos de la unidad temática 3 de la 

asignatura de estudios sociales. 

 

Actividad 5.3 Se analizará las calificaciones comparándolas con las del periodo lectivo 

anterior para verificar la contribución del recurso didáctico en los logros de aprendizaje. 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos 

a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales 

se investiga, las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales de recolección 

de información; en la investigación propuesta se utilizará las siguientes técnicas: 

 

Observación. Se realizará observación directa y será dirigida hacia el docente y 

estudiantes de manera grupal y   mediante una ficha de observación estructurada por el 

investigador. El instrumento utilizado será con el objetivo de analizar la incidencia del 

uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje y el nivel de logro de los 

aprendizajes previstos. 
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Entrevista. Se realizará una entrevista personal mediante un cuestionario semi 

estructurado al docente acerca del PEA. 

 

Encuesta. Se utilizará esta técnica para conocer en todo su contexto a los estudiantes, 

sus percepciones en el uso de la TIC en el PEA de la unidad temática 3 de la asignatura 

de estudios sociales  

 

Análisis de documentos Se realizará el análisis de la planificación de clase de la 

asignatura elaborada por el docente, considerando la estrategia metodológica y el uso de 

recursos basados en TIC. 

 

Prueba de conocimientos Se realizará una prueba de conocimientos a los estudiantes 

de los temas de la unidad temática 3 de la asignatura de estudios sociales. 

 

Población  

 

La población de investigación estará integrada por los estudiantes noveno año de 

EGB   y la docente de la asignatura de estudios sociales del Colegio de Bachillerato. “27 

de febrero”, lo cual se resume en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 1: Población de la investigación 

 

Participantes N.º 

Docente del Paralelo “A” Noveno Grado EGB 1 

Estudiantes del Paralelo “A” Noveno Grado EGB 25 

TOTAL 26 

Fuente: Secretaría del colegio de bachillerato “27 de febrero” 

Autor. Héctor Yunga
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g. CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

TIEMPO 

AÑO 2016 2017 

MES  
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del Diseño de Proyecto                                             

Desarrollo del marco teórico                                             

Revisión del marco teórico por parte del director 

de tesis                             
                

Correcciones del marco teórico                                             

Diagnóstico  
-Análisis de la planificación curricular  
-Análisis del PEA 
 -Sistematización análisis e interpretación de la 

información                             

                

Selección de recursos didácticos tic 
-Buscar en el Repositorio  
-Buscar en biblioteca  
-Mostrar los recursos didácticos                             

                

Diseño de la estrategia  
-Establecer una entrevista 
 -Modificar los planes de clase                              
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Capacitación  
-Plan de capacitación 
 -Ejecución del plan                              

                

Implementación de la propuesta  
-Observación sistemática del PEA                             

                

Evaluación de la propuesta  
-Entrevista a la docente 
 -Elaboración y aplicación de un cuestionario 

(estudiantes) 
 -Test de conocimientos  
-Sistematización análisis e interpretación de la 

información                              

                

Elaboración del borrador del informe final de la 

tesis                             
                

Revisión   del informe por parte del director de 

tesis                             
                

Corrección del informe de tesis                                             

Presentación y aprobación de la tesis                                              

Sustentación de Tesis y graduación                                              
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 RECURSOS NECESARIOS 

 

RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS 

HARDWARE 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

Ordenador  1 

Flash Memory  1 

Cámara fotográfica  1 

SOFTWARE  

Internet  1 

software EDUCATIVO RAVIET 1 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

Libros  1 

Revistas  1 

MATERIAL DE OFICINA 

Esferos  10 

TALENTOS HUMANOS  

Descripción  Responsable 

Tesista Héctor Ángel Yunga Coello 

Director de tesis  



119 

 Anillados  1 

 Empastados  1 

 Copias  100 

 Impresiones  

 

300 

 Hojas de papel bond  300 

 

PRESUPUESTO 

FINANCIAMIENTO 

Todos los gastos de la investigación serán financiados por el autor.  

Rubros Valor 

Técnicos y tecnológicos  

 Software   

Flash memory 

500 

Material bibliográfico   

 Libros   
 Revistas   
 Web 

150 

Material de oficina  

 Cuaderno  
 Esferográficos 
 Anillados  
 Empastados   
 Copias  
 Impresiones   
 Hojas de papel bond 

150 

Transporte  20 

Imprevistos  50 

TOTAL   870 (Dólares) 



120 

i.  BIBLIOGRAFÍA 

Bruner, J. (1987). La importancia de la educación. Barcelona, España: PAIDÓS. 

Freire, P. (1997, p. 16). Pedagogía de la Autonomía. México: Siglo XXI Editores. 

González, V. (10 de 08 de 2014). Innovar en docencia universitaria: algunos enfoques 

pedagógicos. (L. M. Bustos., Ed.) INTERSEDES, XV(31), 59-64. 

 McMillan, J.y Schumacher,S. (2005). Investigación educativa:. Pearson Educación. 

Lemus, L. A. (1983). Temas fundamentales. Buenos Aires: KAPELUSZ. Obtenido de KAPELUSZ. 

Martínez, A. H. (2008). La integración de las tecnologías de la. chile: Educarchile.cl. 

Maza, L. E. (2010). LA PEDAGOGÍA DE LA PREGUNTA EN EL PROCESO. FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN, 15. 

Medina Rivilla, A. &. (2009). Didáctica General. Madrid España: PERSON EDUCACIÓN. 

Ministerio de educación. (6 de junio de 2012). ministerio de educacion. Recuperado el 30 de 

junio de 2016, de http://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/09/Lineamientos_Historia_Sociales_1BGU_170913.

pdf 

Ministerio de Educación del Ecuador. (22 de mayo de 2016). Ministerio de Educación del 

Ecuador. Obtenido de Ministerio de Educación del Ecuador: 

http://educacion.gob.ec/tecnologia-educacion/ 

Ministerio de Educación, C. y. (23 de 05 de 2007). Tecnologías de la (Vol. 1). buenos aires: 

Brapack S.A. 

Moreira, A., & García, M. (2016). ENTRE LIBROS Y PANTALLAS. LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 

ANTE EL DESAFÍO DIGITAL. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 242. 

Navas, J. L. (2004). LA EDUCACIÓN COMO OBJETO DE CONOCIMIENTO. En M. d. POZO ANDRÉS, 

& J. ÁLVAREZ CASTILLO, Teorías e instituciones contemporáneas de educación (pág. 

31). Madrid: Biblioteca Nueva. 

Ordóñez, J. (2002 , p. 185). Pedagogía Crítica y Educación Superior. Revista Educación, 185-

196. 

Pérez, Á. H.-G.-G. (2011). La integración de las TIC en los centros educativos. estudios 

pedagógicos, 7-24. 

Piaget, J. (1929,p. 33). The Child's Conception of the World. R. &. Littlefield, Ed. 

Runge Peña, A. K., & Muñoz Gaviria, D. A. (2012). Pedagogía y praxis (práctica) educativa o 

educación. De nuevo: una diferencia necesaria. Revista Latinoamericana de Estudios 

Educativos (Colombia), 77. 



121 

Schneuwly, B. &. (1962 / 2008). Textos escritos por Vygotsky. Madrid, España: Popular S.A. 

Skinner, B. (1974). Sobre el Conductismo. Nueva York, Estados Unidos: Primer Industria Gráfica. 

UNESCO. (2014).Informe de Seguimiento de la  Educacion para Todos en el Mundo Obtenido 

de Organización de Naciones Unidas para la Educacion la Ciencia y la Cultura: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232565s.pdf 

Urbina, R. S. (10 de 2 de 2014 p. 7). Informática y Teorías del Aprendizaje. Obtenido de 

educachile: http://www.educarchile.cl/ecj/pro/app/detalle?ID=140754 

Vasques, v. f. (2006). modernas Estrategias para la enseñanza. México: Euroméxico S.A. 

 

 

 

  



122 

ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

La presente ficha de observación tiene como fin de recolectar datos importantes para 

conocer el contenido de las planificaciones curriculares que la docente del noveno grado 

de EGB utiliza para impartir sus clases de la asignatura de Estudios Sociales. 

 

Contenido de la ficha de observación: 

CONTENIDO VALORACIÓN  

SI NO 

1. DATOS INFORMATIVOS   

Nombre de la docente   

Área/ asignatura    

Grado/curso   

Paralelo    

Número de unidad de planificación   

Título de unidad de planificación    

Objetivos específicos de la unidad de planificación   

2. PLANIFICACIÓN    

Destrezas con criterio de desempeño   

Indicadores esenciales de evaluación   

Ejes transversales   

Periodos   

Semana de inicio   

Estrategias metodológicas    

Recursos   

Indicadores de logro   

Actividades de evaluación / técnicas / instrumentos    

3. ADAPATACIONES CURRICULARES    

Especificación de la necesidad educativa   

Especificación de la adaptación a ser aplicada    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

La presente ficha de observación tiene como fin de recolectar datos importantes para 

conocer el contenido de la metodología, técnicas y recursos que la docente del noveno 

grado de EGB utiliza para impartir sus clases de la asignatura de estudios sociales. 

 

Contenido de la ficha de observación: 

 

METODOLOGÍA 

CONTENIDO VALORACIÓN  

SI NO 

Docente:   

Establece un clima de relaciones de aceptación, equidad, 

confianza, solidaridad y respeto 

  

Da a conocer los objetivos de la clase a los estudiantes    

Presenta el tema de la clase a los estudiantes.   

Realiza una evaluación diagnostica para conocer lo que 

los estudiantes saben del tema a tratar. 

  

Toma las experiencias previas de los estudiantes como 

punto de partida para la clase. 

  

Presenta el tema utilizando ejemplos de la realidad que 

viven los estudiantes.  

  

Asigna actividades claras que los estudiantes logran 

ejecutar exitosamente. 

  

Refuerza la explicación a los estudiantes que muestran 

dificultad para comprender un concepto o una actividad.  

  

Realiza preguntas para comprobar si los estudiantes 

comprendieron lo explicado en la clase. 

  

Valora la participación de los estudiantes.   

Evidencia seguridad en la presentación del tema.   

Al finalizar la clase resume los puntos más importantes.   

Realiza algún tipo de evaluación para conocer si los   



124 

estudiantes comprendieron el tema tratado. 

Adapta espacios y recursos en función de las actividades 

propuestas.  

  

Envía tareas    

Realiza actividades de trabajo colaborativo   

Estudiantes:    

Buscan información en otras fuentes aparte de las 

brindadas por el docente. 

  

Participan activamente en clase.    

Realizan trabajo colaborativo   

Realizan preguntas a la docente acerca de sus 

inquietudes del tema. 

  

Identifica problemas y plantea alternativas de solución.   

Cumplen a tiempo las tareas encomendadas por la 

docente  

  

   

TECNICAS / INSTRUMENTOS 

CONTENIDOS VALORACIÓN 

SI NO 

Observación sistemática del desempeño del estudiante    

Estudio de casos reales para emitir criterios    

Situaciones orales de evaluación (exposiciones, diálogos y 
debates) 

  

Evaluación (Pruebas cognitivas,)   
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ANEXO  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

El presente instrumento permitirá recolectar información proporcionada por la docente 

del noveno grado de EGB, con la finalidad de conocer su metodología de enseñanza y 

los recursos que utiliza diariamente para impartir sus clases de la asignatura de Estudios 

Sociales. 

1. ¿Qué aspectos toma en cuenta usted al momento de planificar sus clases? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
2. ¿Con qué tipo de motivación da inicio a su clase? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

3. ¿Qué estrategia metodológica utiliza usted   para el desarrollo de sus clases? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

4. De acuerdo a la metodología que usted utiliza para impartir sus clases, ¿Cómo 

asegura la construcción de aprendizajes en los estudiantes después de la clase? 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

...................................................................................................... 

 

5. Según sus conocimientos ¿qué tipos de recursos didácticos basados en TIC 

conoce para impartir sus clases? 

……………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………..……………

………………………………………………………………..….. 

6. ¿Utiliza usted recursos didácticos basados en TIC para desarrollo de sus clases 

de la asignatura de ciencias naturales? 

a) Si   ( ) 
b) No ( ) 
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Si.¿Cuales?...............................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................... 

No.¿Porqué?.............................................................................................................

.................................................................................................................................

....................................................................................................... 

7. Considera usted que el uso de recursos didácticos basado en TIC permite 

mejorar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

Si    ( ) 
No  ( ) 
Porque…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Fecha: 
 

Gracias por su colaboración  
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ANEXO  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
 

Ficha de observación implementación de  
Software Educativo 

 

Institución Educativa:  ___________________________________________  

Asignatura:  ___________________________________________________  
Profesor (a) observado (a):  _______________________________________  
Fecha:  ______________________  Horario: _________________________  
Curso Observado:  ______________________________________________  
Observador:  ___________________________________________________   
Tema o Contenido:  _____________________________________________  

Implementación de las TIC en la clase 

 

Motivación inicial para las TIC 
Si No En parte 

   

 

Dominio del uso de las TIC 

 

Hardware Software 

Si No Si No 

    

Se toma tiempo para dar la instrucción 

sobre el uso de las TIC 

 

Excelente Muy bueno Bueno 

   

Como fue la orientación para el uso de 

las TIC 

 

Si No En parte 

   

Proceso enseñanza aprendizaje  

El proceso de enseñanza aprendizaje se 

lleva en coherencia con la unidad 

didáctica 

Si No En parte 

   

Denuncia el método o los métodos a 

utilizar en la clase 

Si No En parte 

   

Material didáctico que utiliza 
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Observaciones 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

__________________                       __________________ 

                     OBSERVADOR                                    PROFESOR (A) 
  

 

Se da a conocer el tema de la clase 
Si No En parte 

   

Las propuestas didácticas fueron  
Excelente Muy bueno Bueno 

   

Para la construcción de nuevos 

aprendizajes se parte de los 

conocimientos previos.  

Si No En parte 

   

Existe secuencia en la construcción del 

conocimiento 

Si No En parte 

   

Existe dominio del grupo e integración de 

los estudiantes 

Si No En parte 

   

 

Los estudiantes han participado 

activamente en clase 

Si No En parte 
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ANEXO 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

   ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENTREVISTA A LA DOCENTE 

La presente entrevista tiene como fin recolectar información para conocer las 

percepciones sobre la experiencia de la docente al utilizar el software educativo 

al impartir las clases de estudios sociales al noveno grado de educación 

general básica del colegio de bachillerato 27 de febrero. 

 

1. ¿Considera que la implementación del software educativo sobre la 
unidad temática tres en las clases de la asignatura de estudios sociales 
Provocó nuevos conocimientos, habilidades y destrezas en los 
estudiantes?  
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

2. Qué aporte considera usted que esta implementación dio al proceso de 
Enseñanza aprendizaje. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

3. Cuáles fueron los aspectos más importantes que observo en la 
implementación del software educativo en sus clases? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
4. Estaría dispuesta a seguir utilizando este software educativo u otro como 

recursos didácticos en sus futuras clases? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

5. Considera que la estrategia metodológica propuesta y utilizada fue la 
adecuada para la implementación del software educativo en las clases 
de estudios sociales. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………  
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ANEXO  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Estimados/as estudiantes: 

Buenos días, solicito a usted de la manera más comedida se digne contestar las 

siguientes preguntas, las mismas que tienen como motivo recabar información para la 

elaboración de la tesis con el tema INTEGRACIÓN DE LAS TIC AL PROCESO 

DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA UNIDAD TEMÁTICA 3 DE LA 

ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES PARA EL NOVENO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO 27 DE FEBRERO, EN EL 

PERIODO 2016-2017. 

 

Le agradezco de antemano por responder de la forma más honesta las siguientes 

interrogantes: 
 

1. ¿Considera que las TICS pueden ser un recurso importante para mejorar 

la enseñanza aprendizaje? 

SI ( )  NO ( )  

Por qué_____________________________________________________________ 

 

2. ¿Le gustaría aprender la asignatura de Estudios Sociales y las otras 

asignaturas utilizando herramientas tecnológicas (videos, computador, etc.)?  

   Si ( )   No ( )     

Porqué……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………         

 

3. Que partes del contenido del software educativo aplicado en la 

asignatura de estudios le pareció más apropiado para aprender la materia.   

Videos    ( )     

Texto    ( )     

Imágenes    ( )     

Actividades de refuerzo         ( )                    

4. En cuanto a la aplicación del software educativo en la clase de 

estudios sociales ¿Cómo calificarías esta experiencia? 

Excelente   (  ) 

Muy buena  (  )  

Buena    (  ) 

Regular   (  )  

 

5. ¿Cree que con el empleo de recursos tecnológicos mejorarían sus 

aprendizajes de la asignatura? 

   Si ( )             No ( )  

 

6. El docente mostro dominio en el uso y utilización del software 

educativo 
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   Si ( )             N ( )  

¿Cómo le pareció a usted el uso del software educativo en cuanto al su manejo y 

utilización? 

Facil de utilizar  (   ) 

Difícil de utilizar  (   ) 

Sencillo de utilizar  (   ) 

 

Fecha___________________________________________ 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Evaluación diagnostica 

Estudiante: _____________________________________ 

Curso: ________________________________________ 

Fecha: ________________________________________ 

 

La presente prueba tiene como finalidad determinar el logro de los 
aprendizajes adquiridos con la ayuda del software educativo en la 
asignatura de estudios sociales en la unidad temática tres denominada “La 
independencia latinoamericana” 
Seleccione la respuesta correcta de las siguientes interrogantes. 

 
1. ¿Cómo se llamó el héroe de la independencia que murió asesinado 

en Berruecos en 1830? 
(   ) José de San Martín   
(   ) Simón Bolívar  
(   ) Luis de Urdaneta  
(   ) Antonio José de Sucre  

 
2. ¿Cuál fue el primer presidente de Colombia? 
(   ) Antonio José de Sucre  
(   ) Simón Bolívar  
(   ) José Celestino Mutis  
(   ) Enrique Olaya Herrera  

 
3. ¿Cómo se llama el periodo que engloba esta temática? 
(   ) Periodo independentista y de la gran Colombia 
(   ) Periodo de las conquistas incaica e hispana 
(   ) Periodo republicano 
(   ) Periodo de la real audiencia de quito 

 
4. ¿Cuál fue el gran sueño de Bolívar? 
(   ) Unificar la América bajo la República de Quito 
(   ) Unificar la América bajo la República de Colombia  
(   ) Unificar la América bajo la República de Venezuela 
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5. La gran Colombia fue el nombre de la primera República, 
constituida por lo que hoy es: 

(   ) Ecuador  
(   ) Colombia  
(   ) Venezuela  
(   ) España  
(   ) Chile  
(   ) Argentina  
(   ) Perú 
(   ) EE.UU. 
(   ) Brasil 

 
6. ¿Cuál fue el mejor general de Simón Bolívar? 
(   ) Cura Miguel Hidalgo 
(   ) Antonio Nariño 
(   ) Francisco Miranda 
(   ) Antonio José de Sucre  

 
7. ¿La junta libertaria había firmado un acta donde el Ecuador dejaba 

de pertenecer a la corona Española? 
(   ) Verdadero  
(   ) Falso 

 
8. ¿La batalla de Pichincha se realizó el 24 de mayo de 1822 entre las 

fuerzas patriotas comandadas por Abdón Calderón? 
(   ) Verdadero  
(   ) Falso  
 
9. ¿Simón Bolívar es considerado hasta nuestra actualidad como el 

gran libertador?  
(   ) Verdadero  
(   ) Falso 
 
10. Uno de los factores externos que influyeron en la independencia de 

América de la corona Española es: 
(   ) La independencia de Estados Unidos  
(   ) El conflicto entre la clase dominante  
(   ) La revolución industrial  
(   ) Carlos V abdicó a favor del rey de Francia 
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ANEXO  

 Imágenes de la integración del recurso didáctico. 
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ANEXO  

Calificación de evaluación del paralelo “B” y comparación de los resultados de las 

calificaciones obtenidas por el paralelo “A” y “B” 

Tabla 21. Calificaciones evaluación paralelo B. 

 

COD Peguntas  
Frecuencia Porcentaje  

Total 
Correctas Incorrectas Correctas Incorrectas 

P1 
¿Cómo se llamó el héroe de la 

independencia que murió asesinado en 

Berruecos en 1830? 
2 21 9% 91% 100% 

P2 ¿Cuál fue el primer presidente de Colombia? 7 16 30% 70% 100% 

P3 
¿Cómo se llama el periodo que engloba esta 

temática? 
16 7 70% 30% 100% 

P4 ¿Cuál fue el gran sueño de Bolívar? 10 13 43% 57% 100% 

P5 
 La gran Colombia fue el nombre de la 

primera República, constituida por lo que 

hoy es: 
2 21 9% 91% 100% 

P6 
¿Cuál fue el mejor general de Simón 

Bolívar? 
18 5 78% 22% 100% 

P7 
¿La junta libertaria había firmado un acta 

donde el Ecuador dejaba de pertenecer a la 

corona Española? 
12 11 52% 48% 100% 

P8 
¿La batalla de Pichincha se realizó el 24 de 

mayo de 1822 entre las fuerzas patriotas 

comandadas por Abdón Calderón? 
15 8 65% 35% 100% 

P9 
¿Simón Bolívar es considerado hasta nuestra 

actualidad como el gran libertador?  
22 1 96% 4% 100% 

P10 

Uno de los factores externos que influyeron 

en la independencia de América de la corona 

Española es: 
7 16 30% 70% 100% 

Fuente: Evaluación a estudiantes del noveno grado paralelo “B” de EGB de Colegio de Bachillerato 27 de Febrero. 

Elaboración: Héctor Yunga 

 

Análisis e interpretación – Una vez revisado las evaluaciones de los estudiantes del 

noveno grado de EGB paralelo B del colegio de bachillerato 27 de febrero, (ANEXO 7) 

en el cual la asignatura de Estudios Sociales no sufrió cambios en lo que respecta a la 

metodología de impartir las clases, se obtuvo de los 23 estudiantes evaluados un 

promedio de calificaciones de un 5.25 en lo que respecta a los contenidos de la unidad 

temática dos denominada “La independencia Latinoamérica”. 
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Tabla 22. Comparación de resultados obtenidos de la evaluación aplicada a los 

estudiantes del noveno grado de EGB de colegio de bachillerato 27 de febrero. 

 

Código de 

preguntas 

PARALELO A PARALELO B 

Correctas Incorrectas Correctas Incorrectas 

P1 76% 24% 9% 91% 

P2 69% 31% 30% 70% 

P3 55% 45% 70% 30% 

P4 66% 34% 43% 57% 

P5 38% 62% 9% 91% 

P6 55% 45% 78% 22% 

P7 48% 52% 52% 48% 

P8 59% 41% 65% 35% 

P9 93% 7% 96% 4% 

P10 34% 66% 30% 70% 

Fuente: evaluación de contenidos aplicada a los estudiantes de los paralelos “A” y ”B” del noveno grado 

de EGB del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero. 

Elaboración: Héctor Yunga 

 

Análisis e interpretación. – Según el porcentaje de respuestas correctas e incorrectas, 

de las evaluaciones de los estudiantes del paralelo A y B se obtiene que el paralelo A 

contesto correcto en un porcentaje promedio de 59% en las diez preguntas planteadas, 

así también se obtuvo un porcentaje 41% de respuestas incorrectas. 

 

Mientras que el paralelo B se obtuvo de 23 estudiantes evaluados, un porcentaje 

promedio de 48% de aciertos a las interrogantes planteadas, así también se obtuvo que 

en 52% de las interrogantes planteadas fueron contestadas de manera incorrecta. 
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