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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, vemos lo complicado que resulta encontrar educación 

de calidad para nuestros niños, especialmente para los que están en 

educación básica, porque los métodos de enseñanza pueden variar 

dependiendo de la institución. Uno de los problemas que nos ha tocado 

vivir como padres de familia es explicarle a un niño de 4to de básica, como 

funciona la sociedad el entorno en que vivimos, y la pregunta que con más 

frecuencia se hacen los niños es ¿Por qué? 

 

Alguna vez su hijo llegó de clases y le preguntó, por qué hay muchos 

planetas y si hay personas en ellos, que la maestra le dijo que el sol es más 

grande que la luna, pero él las ve del mismo tamaño, que no entiende cómo 

es que la luna es redonda y a veces no está completa.  

 

Son muchas las interrogantes de un niño que está creciendo en una era 

tecnológica y está fascinado con lo poco que está a su alcance. Como 

educadores debemos mantener ese entusiasmo en los niños, tenerlos 

cautivados en la clase es el éxito de cualquier profesor indistintamente de 

la materia que esté dando. 

 

Ahora bien, en los actuales momentos tenemos la tecnología para 

hacerlo, en la actualidad debemos generar nuevas herramientas de 

enseñanza que logren cautivar a los niños. La enseñanza convencional no 

es mala, pero puede ser mejor. Porque con una herramienta como la 

animación por computadora en 2D y 3D, podemos explicar algo que quizás 

con palabras y dibujos estáticos no podemos. 

 

El movimiento y profundidad que conseguimos con la animación por 

computadora, le da un énfasis al punto específico que se quiere explicar, 

esto abre un sin número de opciones de aprendizaje, ya que al tratar de
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explicar a un niño de 4to básica, la asignatura de Estudios Sociales, 

tenemos que introducirnos en el tiempo y espacio de la época a estudiar; 

en el caso de historia y si lo que vamos a estudiar es el universo tenemos 

que hacer volar nuestra imaginación. 

 

El problema que vemos es que los niños se aburren mucho tratando de 

recordar fechas históricas, nombres de ciudades o de personajes que son 

parte del estudio de la asignatura Estudios Sociales. Algo que nos llamó 

mucho la atención en esta investigación, fue que muchos niños no saben 

la capital de su país “Ecuador”, no saben cómo se llama la provincia en la 

que viven; lo cual causó mucho asombro porque son niños de 4to de básica. 

 

En esta investigación de tres capítulos desglosaremos los puntos a 

tratar, primero realizaremos un análisis de la investigación   

 

En el capítulo I, vamos a describir el marco teórico centrándonos en el 

problema, lo cual será beneficioso ya que analizaremos los aspectos 

fundamentales y tendremos una mejor comprensión. 

 

En el capítulo II,  veremos la metodología, el tipo de investigación que 

vamos a utilizar en el proyecto, las técnicas para la recolección de datos 

para luego realizar la respectiva tabulación, la cual nos permitirá conocer la 

población y muestra luego se analizarán los resultados obtenidos. 

 

En el capítulo III, hablaremos de la propuesta, la misión, la visión y que 

tan factible es la realización de la misma, hablaremos de la ubicación de la 

escuela y de cómo se realizaran las animaciones digitales es 2D y 3D, que 

servirán como herramienta de estudio. 
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Contexto mundial  

Dado que estudios sociales abarca un sinnúmero de temas relacionados 

entre sí, donde normalmente se habla de historia, geografía, cultura, la 

demografía y política. Muchos niños tienen problemas en comprender la 

materia. 

 

Los niños de ocho años suelen tener muchos problemas con el 

aprendizaje de esta ciencia, si bien un niño de Alemania debe conocer la 

historia de su país y de las diferentes guerras por las que pasó, hay que 

otorgarle las herramientas para que él pueda comprender. 

 

Vemos que en España hay muchos problemas con la educación 

primaria, según indican las autoridades de ese país; hay mucha 

mediocridad y el nivel de muchos niños está por debajo del promedio. 

 

Parece ser que los gobiernos no quieren invertir en la educación pública, 

los gobiernos no sientan bases para que la educación primaria tenga éxito 

y no desemboque en problemas futuros. Porque uno de cada tres jóvenes 

españoles dejó sus estudios antes de acabar la enseñanza secundaria y la 

media europea, habla que uno de cada cinco abandonó sus estudios. 

 

Esta falta de inversión en educación hace que los niños no cuenten con 

herramientas de aprendizaje más eficaces, para un mejor desenvolvimiento 

en las diferentes asignaturas, tienen inconvenientes con las ciencias 

sociales porque es muy repetitivo y a pesar que los europeos leen más, a 

los niños de primaria se les dificulta comprender. Porque necesitan mucha 

ayuda de sus padres 
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   Contexto latinoamericano  

A nivel latinoamericano los problemas son muy parecidos al resto del 

mundo. Aunque varían de país a país, con la diferencia que somos países 

subdesarrollados y nuestra economía es menor que la de los países 

europeos. 

 

El problema de aprendizaje de los niños también se debe a la falta de 

inversión en las escuelas públicas, si bien se puede decir que hemos 

mejorado mucho igual seguimos estando muy atrasados en materia de 

educación. 

 

Si no hay inversión no se pueden implementar nuevas herramientas de 

aprendizaje que ayuden a los niños de educación básica. De esa forma 

Latinoamérica y el Caribe, seguirán en los últimos lugares en las pruebas 

internacionales, porque los países de la región obtienen los resultados más 

bajos. 

 

El mundo cada vez es más exigente en el ámbito laboral, por lo cual se 

necesita que los estudiantes de primaria se preparen bien, porque a la larga 

el problema que tengan de pequeños con el aprendizaje de alguna 

asignatura, repercutirá en el ámbito laboral en el que se encuentren. 

 

Los trabajadores latinoamericanos siguen teniendo un nivel de 

escolaridad más bajo que sus contrapartes de Asia y Europa. 

 

Contexto local 

En nuestro país la percepción de los padres de familia de las principales 

ciudades califica de cinco sobre diez la educación pública, se puede decir 

que los principales problemas son que no hay presupuesto, falta de calidad 

de los profesores y los bajos sueldos de los profesores. 
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Si bien el acceso a la educación incrementó en los últimos años, vemos 

que solo cuatro de cada diez ecuatorianos terminan la educación básica, lo 

que es algo alarmante. 

 

Aunque el gobierno de turno ha realizado muchas obras como 

readecuaciones y construcciones de nuevas escuelas, el problema va 

mucho más allá. El problema es la falta de herramientas que ayuden al 

aprendizaje de los niños de educación básica para que logren una mejor 

comprensión de las diferentes asignaturas. 

 

Así como en los países desarrollados los gobiernos no quieren invertir 

en la educación básica, aquí que podemos esperar. Queremos que 

entiendan que lo que necesitamos es una educación de calidad y no de 

cantidad. 

 

Nuestros niños no saben investigar y como todos sabemos a la mayoría 

de los ecuatorianos no les gusta leer. Eso conlleva a que estén 

desmotivados en asignaturas como estudios sociales, donde hay que leer 

mucho y recordar nombres y fechas, es ahí donde se debe introducir 

nuevas herramientas de aprendizaje como ayuda para que el profesor 

explique la clase y de esa manera mantener al alumno concentrado. 

 

Pero para eso hay que invertir en la educación básica  

 

Planteamiento del problema. 

 

El problema surge de la falta de herramientas de aprendizaje que ayuden 

a los profesores, porque si bien el trabajo de ellos es formar y lo hacen con 

amor y con todo lo que se requiere para ser un buen formador; siempre es 

necesario tener a nuestro alcance herramientas audiovisuales como la 
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animación digital para tratar los puntos que suelen ser más complicados de 

explicar. 

 

La falta de herramientas de estudio no permite una buena comprensión 

de la materia que se está tratando, lo que se manifiesta en una falta de 

conocimientos que deja a los alumnos con menos oportunidades en el 

futuro. 

 

Se puede decir también que los problemas de aprendizaje se mantienen 

por la falta de seguimiento a los mismos, que aquejan a nuestra sociedad 

pero ese es un tema muy amplio que lo trataremos en otra ocasión; hoy 

nos concentraremos en la falta de herramientas para el aprendizaje. 

 

Ahora bien, debemos recordar que en la escuela nos enseñan números 

y letras y que la verdadera educación es en la casa con nuestros padres y 

familiares, porque si el deber de un profesor es entusiasmar a los alumnos 

en su clase, el deber de los padres es mantener ese entusiasmo en sus 

hijos y es ahí donde está lo más difícil “mantener el entusiasmo”.  

 

Por lo tanto es de mucha importancia la creación de nuevas 

herramientas para facilitar el aprendizaje de los alumnos de educación 

básica.  

 

Formulación del problema. 

 

Está claro que el uso de la animación digital como herramienta para crear 

cortos audiovisuales, ayudará significativamente con el aprendizaje de la 

asignatura de estudios sociales. El objetivo de la animación es que al 

alumno le quede totalmente claro lo que explica el profesor ya que con la 

animación digital se le facilitará la interacción. 
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Por lo tanto, es de mucha importancia el buen manejo de los recursos 

audiovisuales, porque ayudaran a tener un mejor desenvolvimiento.  

 

¿Cómo impactará la aplicación de la animación digital como herramienta 

de aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales para los alumnos de 

4to Básica, de la Escuela de Educación básica, “Milton Reyes Reyes” de 

Durán? 

 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

La Asignatura de Estudios 

Sociales, es tomada como una 

materia que no tiene mucha 

importancia. 

 

Quemeimportismo por el 

estudio  

Falta de herramientas eficaces 

para la enseñanza de la asignatura 

de Estudios Sociales. 

 

El vacío con el que crecen los 

estudiantes de educación básica,  

La asignatura de Estudios 

Sociales es repetitiva, con nombres 

difíciles, fechas y acontecimientos 

del pasado. 

Los alumnos tienen 

aburrimiento y fobia hacia la 

asignatura, porque es muy 

cansada. 

La asignatura de estudios 

sociales tiene temas difíciles de 

comprender. 

 

Los niños crecen con 

conocimientos insuficientes y 

muchas veces errados de la 

asignatura. 

 

 

 

Cuadro N°1.  Causas y Consecuencias. 

Fuente: Formulación del problema. 

Elaborado por: Robles Vera Miguel Ángel 
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    Ubicación. 

 

Buscamos desarrollar nuevas herramientas para ayudar con el 

aprendizaje de la asignatura de ESTUDIOS SOCIALES, por medio de la 

animación digital esperamos llenar los vacíos con los que crecen muchos 

ESTUDIANTES DEL 4TO BÁSICO, DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, “MILTON REYES REYES” DE DURÁN, la misma que está 

ubicada en la CDLA. EL RECREO 1RA ETAPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°1. Ubicación de la Escuela, ”Milton Reyes Reyes” de Durán 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Escuela+M.+Reyes/ 

Elaborado por: Robles Vera Miguel Ángel 
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Delimitación del Problema. 

 

Objeto de Investigación. 

 

La animación digital va a ser fundamental para la creación de 

herramientas audiovisuales, para el aprendizaje de la asignatura de 

Estudios Sociales. 

 

Campo: Educación 

Área: Diseño y Animación 3D 

Aspectos: Didáctico, tecnológico, pedagógico. 

 

Tema: LA ANIMACIÓN DIGITAL COMO MÉTODO DE APRENDIZAJE 

EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES PARA LOS 

ESTUDIANTES DE 4TO BÁSICO, DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, “MILTON REYES REYES” DE DURAN. 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

Presentar la animación digital como una herramienta audiovisual que 

ayude con el aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales, para que 

sea fácil y entendible a los estudiantes de 4to Básica, de la Escuela de 

Educación Básica, “Milton Reyes Reyes” de Durán. 

 

Objetivo Específicos 

 

- Determinar el nivel de conocimientos que tienen los alumnos en 

cuanto a la asignatura Estudios Sociales. 



 

10 
 

- Designar la animación digital en 2D y 3D como herramienta 

audiovisual para el aprendizaje de la asignatura de Estudios 

Sociales. 

 

- Examinar a los alumnos que se encuentren rezagados  

 

- Identificar los inconvenientes que tienen los alumnos con la 

asignatura de Estudios Sociales. 

 

Hipótesis. 

 

Aplicar la animación 2D y 3D en la enseñanza de la asignatura de 

estudios sociales, resulta una herramienta muy eficaz para mantener a los 

estudiantes concentrados, entusiasmados e interactuando en clases. 

 

Variables:  

           Variable independiente: 

Animaciones digitales en 2D y 3D como herramienta audiovisual. 

 

           Variable dependiente: 

El aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales para los estudiantes 

de 4to Básico, de la escuela de educación básica “Milton Reyes Reyes” de 

Durán. 

 

Justificación. 

 

Estudios Sociales es una asignatura importante igual que las demás 

asignaturas que se estudia en la educación básica, porque desde pequeños 

tenemos que aprender de lo que sucedió en el pasado con la historia de 

nuestro país, con la historia sabemos que errores cometimos como 
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sociedad y que es lo que no hay que volver a cometer, también vemos 

nuestros triunfos y derrotas que nos enseñan que hay que superarse y no 

desmayar nunca. 

 

 La asignatura de estudios sociales nos permite formar una identidad, ya 

que nos da información muy valiosa de nuestro país y el mundo, el proceso 

de aprendizaje de esta asignatura nos lleva a estudiar un sinnúmero de 

cosas que suceden a nuestro entorno y nos forma para encontrar 

soluciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

Esta asignatura también nos enseña lo importante que es saber las 

necesidades que tienen las personas que viven en otras zonas del país, 

que quizás los alumnos ni saben que existen, nos permite ser solidarios; 

ese patriotismo que sentimos cuando juega nuestra selección también se 

debe sentir cuando vemos a nuestros compatriotas con problemas, 

tenemos la responsabilidad de mejorar las cosas que están mal, tenemos 

la libertad para hacerlo. 

 

Creemos que sin esta asignatura ignoraríamos más cosas de las que 

ignoramos ahora. 

 

        Todos los elementos a implementar, van desde animaciones 

digitales e imágenes del lugar a estudiar, así como material visual que 

permita a los profesores de la asignatura de estudios sociales hacer más 

fácil la enseñanza. Este tipo de propuesta aporta significativamente porque 

los profesores tendrán una herramienta adicional para hacer las clases más 

interactivas. 
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Valor Teórico 

 

        Con esta investigación se busca ayudar a los alumnos de educación 

básica con el aprendizaje de Estudios Sociales, ya que hay temas que se 

les complica más entender. Promoviendo la animación digital como 

herramienta de ayuda los alumnos tendrán una forma más interactiva de 

aprender. 

 

 

Valor Práctico. 

 

        Complementado la información que se tiene sobre la investigación, 

queremos hacer un énfasis porque el tema de la educación es muy 

delicado, por lo que de este depende el futuro de muchas personas y del 

país, nos hemos visto en la tarea de investigar cuáles son los motivos por 

los que a muchos alumnos se les hace muy difícil aprender la materia, 

investigando también el entorno donde viven. 

 

         Esto es muy beneficioso para ellos porque se conoce a ciencia 

cierta, ¿qué se les complica más? y cómo podemos atacar el problema. 

 

         Podemos decir que el diseño gráfico con la animación digital, es de 

mucha ayuda para que su aprendizaje sea mejor. 

 

Valor Metodológico. 

 

        Tiene un valor metodológico porque hay que investigar, porque solo 

por la investigación a fondo podremos llegar a saber cuáles son los 

problemas y cómo podemos solucionarlos. 
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        Los datos obtenidos nos permitirán tomar medidas sobre el 

problema de aprendizaje y como la tecnología por medio de la animación 

digital nos puede ayudar. 

 

        Para llevar a cabo esta investigación se obtuvo información de 

libros e internet, para recolectar los datos utilizamos la encuesta; esta nos 

permite evaluar las diferentes situaciones, que se presentan por el 

problema de aprendizaje de los alumnos de 4to grado de básica, de la 

Escuela “Milton Reyes Reyes” de Durán. 

 

 

Aporte Científico. 

 

         Todo lo que sume en favor del aprendizaje, siempre será una 

solución para palear en algo los problemas que aquejan a nuestros niños 

en materia de educación. Los recursos pueden ser asignados por entidades 

públicas o privadas porque no será otro disco interactivo, el cual no puede 

ser visto, sea porque el alumno no tiene computadora o por varias razones 

que implican los discos interactivos. Estos archivos serán cortos animados 

de máximo dos minutos que no pesen tanto para que se los puedan enviar 

por correo y pueden ser distribuidos en distintos formatos y hasta se 

pueden quemar en DVD y verlo en el reproductor de la casa. 

 

         Estas son herramientas de aprendizaje que se pueden 

implementar. Y podremos ver resultados en corto mediano y largo plazo. 

 

Beneficiarios. 

 

         Esta investigación está dirigida a los alumnos de 4to Básico, de la 

Escuela de Educación Básica, “Milton Reyes Reyes” de Durán como 
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herramienta de aprendizaje porque la animación digital es interactiva y 

mantiene atento al alumno.  

 

         También se pude decir que va dirigida a los profesores que la 

pueden tomar como una herramienta de apoyo. Para la explicación de 

temas complicados, recordemos que son niños de entre 7 y 8 años. Esto 

sin duda será de gran ayuda para los maestros. 

 

        Recordemos que 4 de cada 10 ecuatorianos no terminaron la 

educación básica. Y aunque el acceso educativo ha incrementado en los 

últimos años, el número de personas que culminan sus estudios es muy 

bajo. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Tema: LA ANIMACIÓN DIGITAL COMO MÉTODO DE APRENDIZAJE 

EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES PARA LOS 

ESTUDIANTES DE 4TO BÁSICO, DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “MILTON REYES REYES” DE DURAN. 

 

1.1. Antecedentes. 

 

        Los problemas con la educación han sido una situación persistente 

en nuestro país, porque muchos indicadores dicen que el analfabetismo, el 

abandono escolar, repetición del año escolar, baja calidad en la educación 

y deficiente material didáctico e infraestructura son solo algunos de los 

inconvenientes que tienen los alumnos de educación básica, sin tomar en 

cuenta otros factores como el entono donde viven y la calidad de vida. 

 

         Debemos realizar esfuerzos para hacerle frente a esta situación 

por lo que las medidas que se tomen deben ser en post de una educación 

nueva, tecnológica y entendible para todos nuestros niños. 

 

        Otra cosa que debemos tener en cuenta es el nivel de nuestros 

profesores de educación básica, solo por citar un ejemplo. En Finlandia 

para ser profesor de primaria deben tener las mejores calificaciones en las 

exhaustivas pruebas. 

 

       En Finlandia  los niños son lo más preciado a nivel nacional y los 

ponen en manos de los mejores docentes del país. 
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        Los mejores docentes van a los primeros años de enseñanza, y es 

ahí donde se deben dejar sentadas las bases y los fundamentos de los 

futuros aprendizajes. 

 

       En países como Singapur, Corea del Sur, Finlandia, Japón los 

profesores son bien considerados socialmente porque es un honor nacional 

ser maestro de primaria. 

 

        El éxito de estos países se debe a que forman tres estructuras en 

la formación de los niños. La familia, la escuela y los recursos que tienen a 

su alcance (bibliotecas, herramientas audiovisuales), estas tres estructuras 

están ligadas y funcionan coordinadamente. Los padres están conscientes 

de que ellos son los más responsables cuando se trata del estudio de sus 

hijos, incluso por delante de la escuela.  

 

1.2. Bases teóricas. 

 

1.2.1. El Aprendizaje 

 

         Se puede decir que el aprendizaje, es un proceso por el que ha 

tenido que pasar el ser humano durante toda la historia de la humanidad, 

este proceso lo ha llevado a cosechar diferentes habilidades tanto mentales 

como físicas. 

 

         La historia, nos dice que el hombre aprendió imitando algo que 

observo, le llevo tiempo aprenderlo hasta que su capacidad y sus 

habilidades se adecuaron con las necesidades básicas. 

 

        Se dice que todos los días aprendemos algo, pues es verdad; el 

aprendizaje es una función básica del hombre para adaptarse al mundo que 

lo rodea sea este físico o mental. Esta función nos permite mejorar lo que 
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ya hemos aprendido y seguirnos adaptando, las sociedades se han 

construido bajo años de aprendizaje, ha sido un proceso largo, pero ha 

dado sus frutos. 

 

Entendamos que el aprendizaje es una función básica del hombre, 

debido a los conocimientos que adquirió por las experiencias tenidas.           

 

Cuando nacemos todos tenemos el mismo intelecto, claro está, hay 

excepciones por aquellos que nacen con alguna discapacidad. Pero todos 

nacemos para aprender, claro que el desarrollo de nuestro aprendizaje es 

distinto, sea por la clase económica, lo cual te limita a tener una mejor 

educación y muchas circunstancias que rodean al individuo, como vemos 

nuestra capacidad intelectual la vamos a utilizar en mayor o menor medida 

dependiendo de nuestro entorno. 

 

Para concluir diremos que el aprendizaje  es toda la experiencia que 

hemos ganado con el pasar de los años, estos conocimientos adquiridos 

nos ha llevado a desenvolvernos en diferentes campos. 

          

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido 

amplio del término, evitando cualquier identificación reduccionista de 

la misma. Por lo tanto, al referir el aprendizaje como proceso de 

cambio conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje implica 

adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, 

habilidades, creencias y actitudes (Schunk, 1991). En palabras de 

Schmeck (1988a, p. 171) 
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1.3. Inicios del Aprendizaje 

 

          El hombre primitivo tuvo que adaptarse a su entorno, lo cual lo 

llevó a observar las diferentes plantas y animales que podía comer, fue un 

proceso de aprendizaje; se puede decir que el hombre desde su inicio tenía 

la preocupación de aprender porque de eso dependía su vida. 

         

         Hoy, nuestro entorno también nos obliga a adaptarnos a nuevos 

métodos de aprendizaje, la competencia es muy dura y desde la educación 

básica hay que asimilar las diferentes asignaturas para sobresalir. 

 

         Desde pequeños estamos empujados a ser mejor que los demás 

en cualquier ámbito, el ser humano tiene una lucha ardua consigo mismo 

para tratar de ser mejor cada día, pero no debemos olvidar que nuestro 

aprendizaje dependerá siempre de lo que nos rodea.  

 

1.4. Proceso del Aprendizaje  

 

        Es una acción individual que se desarrolla en las personas de 

diferentes formas dependiendo del contexto cultural y social. La asimilación 

de nuevos conceptos construye nuevos caminos hacia la excelencia 

académica. 

 

        Debemos tener claro que aprender no solo es memorizar las 

materias que nos dan, aprender va mucho más allá, también hay que 

comprender y aplicar. 

 

         Todo nuevo aprendizaje nos ha tomado un proceso que pudo 

haber sido largo o corto porque como dijimos antes es una acción individual 

que va desarrollándose en el transcurso de la asignatura tratada. 
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         Aparte de ser un proceso individual, la percepción que tenemos de 

lo que aprendemos es distinto para cada persona, eso nos lleva a tomar 

distintas decisiones que a veces no parecen coherentes. 

 

        Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan 

leer ni escribir, sino aquellos que no sean capaces de aprender, 

desaprender y reaprender.” –Alvin Tofler 

 

1.5. Tipos de Aprendizaje  

 

         Todos aprendemos de diferente manera, aunque utilicemos los 

mismos canales de información, porque cada individuo tiene su perspectiva 

diferente a la de otro, por eso existen un sinnúmero de investigaciones del 

mismo tema. 

 

1.6. Los tipos de aprendizaje son: 

 

 

1.6.1. Aprendizaje receptivo: Es la información que el 

estudiante recoge en el lugar de estudio, esto puede ser la 

explicación del maestro, la información impresa, los recursos 

audiovisuales, pero en su mente no declara  nada nuevo. 

 

1.6.2. Aprendizaje por descubrimiento: Se refiere a que el 

alumno debe descubrir ciertas incógnitas de lo que se está 

tratando para seguir avanzando en el aprendizaje. El profesor 

puede dar seguimiento y ayudar con pistas para el alumno 

continúe.  

 



 

20 
 

1.6.3. Aprendizaje memorístico: Es cuando el alumno solo 

memoriza algún tema de estudio, pero sin comprenderlo al cien 

por ciento, no es guiado por nadie lo hace arbitrariamente. 

 

1.6.4. Aprendizaje significativo: El alumno toma los 

conocimientos previos y los conocimientos nuevos para 

relacionarlos y formar un concepto de su entendimiento sobre 

alguna especialidad 

. 

        Valle Arias, A. et al. (1993). Aprendizaje significativo y enfoques 

de aprendizaje: el papel del alumno en el proceso de construcción de 

conocimientos. Revista de Ciencias de la educación nº 156 

 

1.7. Fundamentación Psicológica. 

 

         La enseñanza a nuestros niños debe ser muy preciada, dar el 

seguimiento correcto y oportuno nos permitirá saber los inconvenientes que 

lo aquejan. Estudiando el comportamiento de los alumnos y de su entorno 

en los procesos de aprendizaje  podremos abrirnos paso a nuevas 

herramientas de aprendizaje. 

 

Casi todas las teorías tienen un sustento filosófico-psicológico, han 

podido ser adaptadas, para lograr imitar sus tendencias en el campo 

pedagógico, pudiendo así trasladarlas al aula, y poniendo en práctica. 

(Baggini, 2008) 

        

         El comportamiento de los alumnos en el aula de clases no es 

suficiente para saber, porque se les complica el aprendizaje de algún tema 

o materia, debemos ir más allá con tal de saber que pasa por su cabeza. 
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         Los padres en el tema de aprendizaje deben ser de mucha ayuda 

porque ellos son los primeros responsables de que aprendan, incluso el 

trabajo que realicen los padres es más importante que el que pueda realizar 

el maestro en el aula de clases  

 

        El ser humano ha llegado a conseguir en su desarrollo 

objetivos inimaginables siglos atrás y, gracias a su capacidad 

ilimitada de aprendizaje, seguirá en otros siglos venideros 

conquistando metas que aún no tenemos diseñadas y que ni siquiera 

sospechamos. Tan interesante y útil como descubrir y explicar las 

bases neurofisiológicas del aprendizaje (Ellis y Young, 1988) 

 

        (Freud) considera a la educación la herramienta fundamental a 

través de la cual, el hombre logró desarrollar la ciencia, la tecnología 

y las artes; siendo la educación quien posibilitó una imagen de 

universo coherente y preciso. 

 

1.8. Fundamentación Pedagógica  

 

         El niño en la en etapa temprana de estudio básico, debe entender 

que es necesario aprender ya que la sociedad así lo exige y porque es lo 

mejor para él, la sociedad que lo rodea lo va a empujar hacia afuera o hacia 

adentro. 

         Tiene que saber que debe desarrollar sus aptitudes para que se le 

haga más fácil el aprendizaje en el futuro, y así su personalidad se irá 

construyendo a través del proceso educativo, pero también es importante 

la participación del discente en el desarrollo de hábitos de aprendizaje que 

le permitan seguir alimentando su entendimiento. 

 

Ramis (1995) establece que siguiendo una vieja definición, 

modificada para adaptarla a los tiempos actuales, se puede definir la 
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educación como un proceso continuo, que interesándose por el 

desarrollo integral (físico, psíquico y social) de la persona, así como 

por la protección y mejora de su medio natural, le ayuda en el 

conocimiento, aceptación y dirección de sí misma, para conseguir el 

desarrollo equilibrado de su personalidad y su incorporación a la vida 

comunitaria del adulto, facilitándole la capacidad de toma de 

decisiones de una manera consciente y responsable. 

 

     1.9. Fundamentación Tecnológica  

 

La tecnología ha sido de mucha ayuda para los profesores y alumnos 

durante mucho tiempo, pero recordemos que la tecnología avanza y con 

ella nuevas herramientas de ayuda se irán creando. Entonces no podemos 

quedarnos atrás, viendo como muchas escuelas implementan nuevas 

tecnologías en sus aulas de clases. 

 

Pensamos que no se necesita invertir mucho cuando de verdad se quiere 

ayudar en el tema de educación. 

 

La animación digital puede ayudar a crear herramientas de mucha ayuda 

para la asignatura de Estudios Sociales, en la actualidad la aplicación de la 

tecnología en la educación de los alumnos han sido contundentes, lo cual 

nos ha llevado a acercarnos más a la tecnología. 

 

La tecnología permitirá que los alumnos tenga claro lo que se les está 

enseñando porque hay ciertos temas que es más complicado hacer 

entender a niños de educación básica, y es ahí donde la tecnología nos 

puede dar una mano con la animación digital en 2D y 3D. 

 

El estudiante sabe que está creciendo en un era tecnológica y desea 

saber más, no le neguemos la oportunidad de contar con herramientas 
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audiovisuales creadas con la animación en 2D y 3D, nosotros hubiéramos 

querido tener algo como lo que existe en estos momentos refiriéndonos a 

la tecnología para la educación. 

 

En la escuela tradicional… “las propuestas son homogéneas, los 

métodos únicos, los alumnos se agrupan por edades suponiendo que 

esto define competencias similares, se fijan ritmos regulares de 

aprendizaje, se cuida que todos reciban los mismo: la misma 

explicación, la misma actividad… En este diseño la igualdad es 

sinónimo de justicia educativa”. En cambio, “la escuela en la sociedad 

del conocimiento necesita dar lugar a la diferencia, explorar caminos 

diversos donde todos puedan aprender, porque todos están llamados 

a producir conocimiento. Y no todos aprendemos de la misma manera 

y al mismo ritmo… prevé la heterogeneidad de los alumnos y la 

acepta. Es un concepto distinto de justicia…” (Claudia Romero) 

 

“Entre las pocas cosas que vamos sabiendo sobre las Tecnologías, 

está que la interacción que realizamos con ellas no solo nos aporta 

información, sino también modifican y reestructuran nuestra 

estructura cognitiva por los diferentes sistemas simbólicos 

movilizados. Sus efectos no son solo cuantitativos, de la ampliación 

de la oferta informativa, sino también cualitativos por el tratamiento y 

utilización que podemos hacer de ella. De cara a la educación nos 

sugiere que estas Tecnologías se conviertan en unas herramientas 

significativas para la formación al potenciar habilidades cognitivas, y 

facilitar un acercamiento cognitivo entre actitudes y habilidades del 

sujeto, y la información presentada a través de diferentes códigos” 

(Cabero 2004, p. 18).” 
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Reflexión 

 

Como vemos la tecnología nos permite ir más lejos en el campo de 

la educación, cada individuo aprende diferente que otro, la tecnología 

nos ayuda a distribuir la información para que cada individuo la 

absorba según le indiquen sus capacidades de aprendizaje, la 

tecnología puede logra hacer que el discente desarrolle mejores 

capacidades y actitudes que le permitirán tener una mejor 

comprensión de lo que se estudia.  

 

 

1.10. La Animación Digital 

 

         Es indudable que la animación mejora el aprendizaje porque por 

medio de las figuras, la profundidad y el movimiento das a entender algo, 

que con figuras estáticas no puedes, especialmente si son niños de básica 

los que están aprendiendo. 

 

         La animación te permite ir mucho más allá, se puede decir que es 

un universo de ideas que solo necesita ser explotado. En nuestro país 

vemos que la animación digital se lo implementa mucho en intros para 

programas y series y cuando se trata de educación la implementan en CD 

interactivos. 

 

         La animación llegó al Ecuador a finales de los ochenta. En Quito, 

fue la empresa Craps Productions y en Guayaquil Image Tech junto a varias 

personas que creían en el futuro de la animación. 

 

Este arte digital se inicia en el país con la creación de logos para cierre 

de comerciales y se utilizaban computadoras Amiga, Atari y Pc con 

programas Toaster y Cronos. 
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         En esos tiempos los comerciales eran hechos por extranjeros 

porque no le tenían confianza al profesional ecuatoriano. 

 

         La primera vez que se utilizó en el país una animación generada 

por computadora fue para una campaña para evitar el cólera. 

 

         Después de algunos años las productoras se modernizaban y 

lograban una sorprendente evolución y comenzaron a realizar animaciones 

digitales complejas para el mercado. 

 

         En 1995 lo creativos ecuatorianos despliegan aún más sus 

capacidades y comienzan a trabajar imparablemente en nuevas ideas. 

 

 

1.11. Las ventajas de la animación digital en el 

aprendizaje  

 

         Son muchas las ventajas que nos da la animación digital en el 

aprendizaje, ya que los niños de hoy están en una era digitalizada, donde 

la información viaja a velocidades inimaginables por la internet y pasa por 

millones de personas a cada segundo. 

 

         Los niños de ahora tendrán la facilidad de abrir muchas puertas y 

alimentar su aprendizaje día a día, cuando hablamos de la animación 

digital, como herramienta de aprendizaje, nos damos cuenta que será 

mucho más interactivo, audiovisual y en muchos casos divertida, lo cual 

hará el aprendizaje mucho más fácil  y el alumno se sentirá motivado hacia 

el estudio, podrá adquirir destrezas que hace muchos años atrás eran 

impensables. 
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         Debemos entender que el futuro es digital, muy pronto no habrá 

libros impresos en las escuelas sino que serán libros digitales, que podrán 

ser descargados desde cualquier computador, todos vamos a estar 

conectados mucho más de lo que estamos ahora. 

 

         La animación digital de una clase en particular puede ir 

acompañada de un narración informal que la puede hacer el profesor que 

está al frente o puede ir incluida en la animación que se está proyectando. 

Uno de los errores que se cometen al realizar un CD interactivo es que hay 

mucho texto que el alumno debe leer para aprender, al contrario de lo que 

un corto animado haría con poquísimo texto y una narración informal del 

profesor que dicta la clase.  

 

         Lo que se busca con la animación digital es que el alumno se 

enfoque en la explicación y no se distraiga leyendo los textos. 

          

        El impacto de la animación digital es más visible cuando el tema a 

tratar es muy complejo y se requiere de una profunda concentración. 

 

Entonces vemos que la animación ayuda: 

 

Motiva al estudiante  

Adaptarse a la forma de pensar de cada estudiante 

Hace más fácil la comprensión  

Fomenta la creatividad  
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1.12. Las desventajas de la animación digital en el 

aprendizaje  

 

        Podemos decir que las desventajas podrían ser una dependencia 

sofocante de la animación para poder estudiar y que el alumno no vea tan 

serio este tema por el hecho de ser animación en 2D o 3D. 

 

        Podrían sentirse saturados con mucha información, la cual podría 

dar paso al aburrimiento, es por eso que la propuesta es hacer cortos 

animados que no duren mucho, para no aburrir. 

 

         Las desventajas se las pueden sobrellevar guiando al discente y 

dando un continuo seguimiento, recordemos que no solo el profesor está a 

cargo del aprendizaje de los niños sino sus padres que son los más 

importantes en el crecimiento del aprendizaje. 

 

1.13. Fundamentación Legal  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural.  

Según el suplemento del   Registro Oficial Nº 298  de  la  Sección 

Segunda  del régimen  académico superior  de Ecuador  nos  dice: 

     Art. 124.- Formación en valores y derechos.- Es responsabilidad de 

las instituciones del Sistema  de  Educación  Superior  proporcionar a 

quienes egresen de cualesquiera de las carreras o programas, el 

conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la 

realidad socioeconómica,  cultural y  ecológica  del  país; el  dominio  de un  

idioma extranjero  y el manejo  efectivo de herramientas  informáticas.  

  

     Art. 125.- Programas y cursos de vinculación con la sociedad.- Las 

instituciones del Sistema de Educación  Superior  realizarán  programas y  
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cursos de  vinculación  con  la sociedad  guiados  por  el  personal  

académico. Para  ser estudiante de los mismos no hará falta cumplir los 

requisitos  del estudiante regular. 

 

CONSTITUCIÓN  ARTÍCULOS  DEL  BUEN  VIVIR 

En la Constitución del Ecuador 2008 en los artículos del  Buen  vivir 

Ley de comunicación superior 

 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en 

el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia 

armónica con la naturaleza. 

 

Art. 10.- Articulación del Sistema.- La educación superior integra el 

proceso permanente de educación a lo largo de la vida. El Sistema de 

Educación Superior se articulará con la formación inicial, básica, 

bachillerato y la educación no formal. 

 

Art. 11.- Responsabilidad del Estado Central.- El Estado Central deberá 

proveer los medios y recursos únicamente para las instituciones públicas 

que conforman el Sistema de Educación Superior, así como también, el 

brindar las garantías para que las todas las instituciones del aludido 

Sistema cumplan con: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior; 

b) Generar condiciones de independencia para la producción y 

transmisión del pensamiento y conocimiento; 

c) Facilitar una debida articulación con la sociedad; 

d) Promover y propiciar políticas que permitan la integración y promoción 

de la diversidad cultural del país; 
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e) Promover y propiciar políticas públicas que promuevan una oferta 

académica y profesional acorde a los requerimientos del desarrollo 

nacional; 

f) Articular la integralidad con los niveles del sistema educativo nacional; 

g) Garantizar la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer 

nivel; y, 

h) Garantizar su financiamiento en las condiciones establecidas en esta 

Ley, en observancia a las normas aplicables para cada caso. 

  

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo primero 

Inclusión y Equidad 

Sección primera. 

Educación. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el Sistema de Educación Superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 
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LOEI (LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL) 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 

CAPÍTULO II 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. 

 

Art. 5.- Derecho a la educación. 

 

La educación es un derecho humano fundamental, reconocido y 

garantizado en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, condición necesaria para la realización de los otros 

derechos humanos. Sus características son: 

 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo, de acuerdo a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y este Reglamento. 

 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 
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Se garantizará, de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

y este Reglamento, el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel básico y 

bachillerato. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita en los niveles inicial, básico y de bachillerato. 

 

El Estado garantizará el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. 

 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA. 

 

Son los procedimientos empleados para poder conseguir objetivos en 

una investigación, conlleva una selección de técnicas concretas para 

realizar el escudriñamiento del tema que se está tratando. 

 

La metodología depende de los principios que el investigador considere 

válidos, de lo que considere objetivo de la ciencia y del conocimiento 

científico, porque será mediante la acción metodológica como obtenga, 

ordene y analice la realidad estudiada. (Berg, Bruce L., 2009) 

 

2.1.  Investigación de campo 

Es una investigación que se realiza para conocer y solucionar la 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado. Se utilizará 

este tipo de investigación porque la misma nos entrega datos más exactos, 

y es muy confiable porque el margen de error es bajo. 

 

El investigador realiza su trabajo en el ambiente donde están las 

personas a las que se les va a consultar, estos individuos nos darán los 

datos más importantes que se analizarán, se puede decir que son grupos 

específicos a los cuales va dirigida la investigación porque deben ser muy 

relevantes para tener los datos precisos. 

 

2.2. Cualitativa 

 

La investigación cualitativa es la que trabaja y en las actividades, 

relaciones, asuntos y comportamiento humano de los individuos a 

investigar, el análisis es exhaustivo ya que no se debe perder ningún detalle 
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del asunto o actividad que se está investigando. Se puede decir que pone 

en claro porque del comportamiento y por qué se llegó a una decisión. 

 

Es un análisis individual, por tanto esta investigación busca detectar 

porque se les complica el aprendizaje de la asignatura de estudios sociales 

a los alumnos de 4to básico, de la Escuela de Educación Básica “Milton 

Reyes Reyes” de Durán; y al mismo tiempo buscar solución con una 

propuesta alcanzable. 

 

Behar Rivero, D. (2008): “Recoge información de carácter subjetivo, 

es decir que no se perciben por los sentidos, como el cariño, la afición, 

los valores, aspectos culturales. Por lo que sus resultados siempre se 

traducen en apreciaciones conceptuales (en ideas o conceptos) pero 

de las más alta precisión o fidelidad posible con la realidad 

investigada” (Pág. 38). 

 

Reflexión 

 

La información recolectada es de mucha importancia en esta 

investigación, porque debemos percatarnos que es lo que está 

afectando al sujeto, características que no se encuentran a simple 

vista sino que hay que indagar profundamente, para llegar a uno  o 

varios problemas que se pueden estar suscitando  

 

2.3. Cuantitativa  

 

La investigación cuantitativa es la que recolecta los datos para luego 

realizar el respectivo análisis, es más directa porque utiliza herramientas 

como cuestionarios, encuestas, para tener información medible. 
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Esta investigación nos indicará cuanta falta de conocimiento tienen los 

alumnos con respecto a la asignatura de estudios sociales. 

 

2.4.  Modalidad de la Investigación. 

 

     El estudio se realizará sobre los factores internos y externos que 

actúan en los problemas de aprendizaje en la asignatura de Estudios 

Sociales de los alumnos de 4to básico, de la escuela de educación básica 

“Milton Reyes Reyes” de Durán, se va a realizar por medio de una 

investigación descriptiva y explicativa, porque se realiza para determinar si 

la población de estudio ejerce e incide en los problemas de aprendizaje  

 

La metodología a utilizarse en este proyecto es de campo por lo que se 

realiza en la escuela de Educación básica “Milton Reyes Reyes” de Durán. 

 

2.5 Investigación Descriptiva. 

 

     Porque permitió conocer el  nivel de conocimiento en los estudiantes 

de 4to básico, de la Escuela de Educación Básica, “Milton Reyes Reyes” 

de Durán y de los  padres de familia respecto a la comprensión que 

desarrollan sus hijos y de lo que se puede realizar para que tengan 

herramientas de ayuda más efectivas para el aprendizaje de la asignatura 

de Estudios Sociales en los alumnos del 4to de básica. 

 

El objetivo de esta investigación es conocer el entorno de los alumnos 

de 4to básico, no solo en la escuela si no fuera de ella, saber qué 

inconvenientes pueden tener en casa. 

 

 

 



 

36 
 

2.6 Investigación Explicativa. 

 

     Esta investigación es aquella que tiene relación causal, es decir que 

tiene relación de causa entre dos o más seres, no solo busca detallar el 

problema, sino que a su vez trata de encontrar que lo causa. Puede contar 

con diseños experimentales y no experimentales. 

 

     Se reconocen cuatros elementos esenciales en toda investigación, 

como lo es el sujeto el cual desarrolla la actividad, por objeto lo que se 

investiga, por medio lo que se necesita para llevar acabo la actividad, es 

decir el conjunto de métodos y técnicas adecuados y por fin lo que se 

busca. 

 

     Por lo antes expuesto, la investigación a este problema está basado 

en buscar cuál es la causa que genera problemas con el aprendizaje de la 

asignatura de estudios sociales  a los alumnos de 4to básica, de la Escuela 

de Educación Básica, “Milton Reyes Reyes” de Durán, e impartir 

información sobre la nuevas herramientas de estudio que se pueden lograr 

con la animación digital, para que de esa manera su aprendizaje sea mejor 

y no se desanimen. 

 

2.7. Diseño de la investigación. 

 

          Son los pasos que hay que seguir, como será el método que 

tendrá la investigación, en otras palabras es una guía para el investigador, 

desde luego que utilizando un método científico  

 

 

Según (Trochim, 2005) el diseño de la investigación “es el 

pegamento que mantiene el proyecto de investigación cohesionado. 

Un diseño es utilizado para estructurar la investigación, para mostrar 



 

37 
 

cómo todas las partes principales del proyecto de investigación 

funcionan en conjunto con el objetivo de responder a las preguntas 

centrales de la investigación.” El diseño de la investigación es como 

una receta. Así como una receta ofrece una lista de ingredientes y las 

instrucciones para preparar un platillo, el diseño de la investigación 

ofrece los componentes y el plan para llevar a cabo el estudio de 

manera satisfactoria. El diseño de la investigación es la “columna 

vertebral” del protocolo de investigación. 

 

Reflexión 

 

Para todo lo que se pretenda hacer, siempre debemos tener un 

orden a seguir, el objetivo de una investigación es encontrar el 

problema y una posible solución, por lo cual hay que tener siempre 

una guía, pasos a seguir para hacer una profunda investigación que 

de buenos frutos. 

 

2.8. Clasificación de la investigación. 

 

- De Campo. 

- Bibliográfica. 

- De Laboratorio. 

 

 

2.9. De Campo. 

 

El proyecto se realiza directamente en la Escuela de Educación Básica, 

“Milton Reyes Reyes” de Durán, a los alumnos, padre de familia y 

profesores por medio de una encuesta que se va a proponer, siendo este 

el lugar donde se crea el problema. 
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2.10. Bibliográfica o Documental. 

 

Esta investigación es la demostración bibliográfica del tema, donde se 

conoce el estado de la investigación. Es la indagación, la compilación, la 

clasificación y la valoración bibliográfica sobre un tema específico y tiene 

un valor porque permite una visión panorámica de un problema. 

 

Para inspeccionar la información escrita nos ayudaremos con libros, e 

internet, los mismos que nos permitirán conseguir información confiable 

para transmitirles a los alumnos de 4to básico. Este es un proyecto de 

investigación factible porque nos permite solucionar un problema de 

aprendizaje. 

 

2.11. Método Deductivo. 

 

Este método nos permite crear nuestros propios conceptos a partir de 

otros, por medio de la observación se puede deducir y crear una hipótesis. 

 

Por lo tanto, esta investigación se encarga de impartir información 

apropiada, sabiendo que hay un problema con el aprendizaje de la 

asignatura de estudios sociales. 

 

Cuando el científico comienza su trabajo en una teoría y a partir de 

ella, aplicando razonamientos lógico-deductivos, acaba ampliando 

precisando o corrigiendo dicha teoría, está utilizando lo que se llama 

el método deductivo Pereda (1987, pág. 41)*. 
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2.12. Método Inductivo. 

 

Este método nos permite observar y registrar los hechos, se analiza lo 

observado y se establecen definiciones claras de cada concepto. Luego se 

formulan nuevos enunciados universales. 

 

Cegarra Sánchez, J. (2012): “Consiste en basarse en enunciados 

singulares para plantear enunciados universales tales como hipótesis 

o teoría” (pág.83). 

 

Se observa una alarmante falta de conocimientos en la asignatura de 

estudios sociales, en los alumnos de 4to básico, de la Escuela “Milton 

Reyes Reyes” de Durán, se asume que son muy pocas las herramientas 

de aprendizaje sobre esta ciencia, lo cual ha desembocado en un 

quemimportismo  y hasta fobia por la asignatura de estudios sociales. 

 

   2.13. Técnica de investigación. 

 

La técnica es de suma importancia en este proceso investigativo, porque 

compone una estructura para establecer la investigación. La técnica busca 

los siguientes objetivos. 

 

- Llevar un orden en las etapas investigativas. 

- Contribuir con herramientas para tratar la información.  

- Llevar un registro de los datos.  

- Ubicar los conocimientos obtenidos. 

 

En cuanto a las técnicas de investigación, se implementará la técnica de 

campo ya que permite la observación en contacto directo con el objeto de 

estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la 

práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. 
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2.14. Estrategia de investigación. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación emplearemos la técnica 

de la encuesta aplicando ciertos reglamentos. La encuesta se determina 

como una investigación elaborada, sobre una muestra de personas 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

igualados de interrogación con intención de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas 

de la población. 

 

2.15. Población Seleccionada. 

 

Es un conjunto de individuos de las mismas características, que se 

limitada por el estudio. La población es el cúmulo de todos los casos que 

coinciden con una serie de diferenciación. 

 

 

ÍTEM  ESTRATO POBLACIÓN 

1 PROFESORES 5 

2 ALUMNOS 200 

3 PADRES DE FAMILIA 200 

TOTAL: 405 

          

         Se tomó como población a parte de los niños y parte de su entorno 

como son los padres de familia de algunos profesores en la Escuela de 

Educación Básica, “Milton Reyes Reyes” debido a que se encuentran en el 

foco de la investigación. 

 

Cuadro N°2. Población seleccionada. 
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Se tratará de detectar los inconvenientes que tienen con la asignatura 

de estudios sociales, y se planteará una propuesta como herramienta de 

aprendizaje. 

 

Para (Arias, 2006, pág. 81): 

“La población, o en términos más precisos población objetivo, es 

un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. 

Esta queda delimitada  por el problema y por los objetivos de estudio” 

 

2.16. Muestra. 

 

Es la actividad por la cual se toman ciertas muestras de una población 

de elementos, de los cuales vamos a tomar ciertos criterios de decisión, el 

muestreo es importante porque a través de él podemos hacer análisis de 

situaciones de una empresa o de algún campo de la sociedad. 

 

El presente proyecto aplicará el muestreo no probabilístico, por lo que 

serán los mismos que formen el tamaño de la muestra para la investigación. 

 

El Muestreo no probabilístico: “Dependen del juicio personal del 

investigador, quien puede decidir de manera arbitraria o consiente 

que elementos va a incluir en la muestra”. (Cortés Cortés & Iglesias 

León, 2004, pág 98). 

 

En este tipo de muestreo todos los elementos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos 
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2.17. Selección de la Muestra. 

 

Para la investigación se tomará pequeñas muestras de cuatro paralelos 

“A” y “B”, de 4to básica, de la Escuela de Educación Básica, “Milton Reyes 

Reyes” de Durán  de las jornadas matutina y vespertina, de tal manera se 

escogerá a 25 alumnos por paralelo, 25 padres de familia de la jornada 

matutina y 25 de la vespertina adicional se tomaron en cuenta 2 profesoras, 

lo que da como resultado 152 encuestados. 

 

 

2.18. La Encuesta  

 

La encuesta, es una técnica de recolección de información con interés 

sociológico, mediante un cuestionario elaborado previamente, a través del 

cual se puede conocer la opinión o evaluación del sujeto elegido en una 

muestra sobre un asunto dado. 

 

La encuesta no es igual que la entrevista, porque el encuestado primero 

lee las preguntas del cuestionario y las responde por escrito, sin que el 

investigador intervenga directamente. 

 

Se elaboró un cuestionario de preguntas dirigidas a los alumnos y padres 

de familia, para de esa manera obtener datos reales basados en lo que 

pretende el presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENCUESTA PARA SABER LOS PROBLEMAS QUE TIENEN LOS 

ALUMNOS DE 4TO GRADO BÁSICA, DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “MILTON REYES REYES” DE DURÁN CON EL 

APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES 

 

Ámbito de aplicación. 

 

La presente encuesta está dirigida a los alumnos de 4to básica y padres 

de familia de la Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” de 

Durán para saber por qué se les complica a los alumnos el estudio en la 

asignatura de Estudios Sociales  

 

Objeto 

 

La presente encuesta tiene por objeto conocer su opinión, conscientes 

de la importancia de la educación, para ayudar con nuevas herramientas 

que les permita tener una mayor comprensión en la asignatura de Estudios 

Sociales 

 

Le agradecemos de antemano su colaboración. 

Instrucciones para contestar el cuestionario 
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Marque con una X la respuesta escogida  

 

1. ¿Está de acuerdo que la Asignatura de Estudios Sociales 

tiene mucha importancia en la formación de los alumnos?  

 

           Muy de acuerdo          

           De acuerdo  

           Indeciso 

           Desacuerdo 

           Muy Desacuerdo 

 

2. ¿Está de acuerdo que los alumnos deberían reconocer el 

mapa de la ciudad donde viven? 

 

           Muy de acuerdo          

           De acuerdo  

           Indeciso 

           Desacuerdo 

           Muy Desacuerdo 

 

3. ¿Está de acuerdo que los alumnos deberían saber fácilmente 

cuáles son los límites geográficos del Ecuador? 

 

           Muy de acuerdo          

           De acuerdo  

           Indeciso 

           Desacuerdo 

           Muy Desacuerdo 
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4. ¿Está de acuerdo que los estudiantes tienen que saber la 

población exacta del Ecuador? 

 

           Muy de acuerdo          

           De acuerdo  

           Indeciso 

           Desacuerdo 

           Muy Desacuerdo 

 

5. ¿Está de acuerdo que mucha lectura y pocas ilustraciones es 

el factor por la que se hace difícil aprender la asignatura de 

Estudios Sociales? 

 

           Muy de acuerdo          

           De acuerdo  

           Indeciso 

           Desacuerdo 

           Muy Desacuerdo 

 

6. ¿Está de acuerdo que la animación digital como herramienta 

audiovisual ayudaría más con el aprendizaje de la asignatura 

de Estudios Sociales? 

 

           Muy de acuerdo          

           De acuerdo  

           Indeciso 

           Desacuerdo 

           Muy Desacuerdo 

 

 



 

46 
 

7. ¿Está de acuerdo que las aulas de clases deberían 

implementar la animación digital en temas de difícil 

comprensión? 

 

           Muy de acuerdo          

           De acuerdo  

           Indeciso 

           Desacuerdo 

           Muy Desacuerdo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Resultado de la encuesta realizada a los alumnos 

 

1. ¿Está de acuerdo que la asignatura de Estudios Sociales tiene 

mucha importancia en la formación de los alumnos?  

 
IMPORTANCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de 

acuerdo 
72 47% 

De acuerdo  30 20% 

Indeciso 30 20% 

Desacuerdo   10 6% 

Muy 

Desacuerdo  
10 7% 

TOTAL:                152 100% 

             

          

Análisis: Un 47% de los alumnos le dan importancia a la asignatura, y 

un 20% mediana importancia. 

Muy de 
acuerdo

47%

De acuerdo 
20%

Indeciso
20%

Desacuerdo  
6%

Muy 
Desacuerdo 

7%

1. ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS 
SOCIALES TIENE MUCHA IMPORTANCIA EN LA FORMACIÓN DE 

LOS ALUMNOS?
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2. ¿Está de acuerdo que los alumnos deberían reconocer el mapa de la 

ciudad donde viven? 

 Reconocen % 

Muy de 

acuerdo 
50 33% 

De acuerdo  27 18% 

Indeciso 25 17% 

Desacuerdo   25 16% 

Muy 

Desacuerdo  
25 16% 

TOTAL:                152 100% 

          

 

           

 

Análisis: Solo el 33% conoce el mapa de su ciudad, eso es preocupante 

porque el tema está en los libros. 

 

 

 

Muy de 
acuerdo

33%

De acuerdo 
18%

Indeciso
17%

Desacuerdo  
16%

Muy 
Desacuerdo 

16%

2. ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE LOS ALUMNOS RECONOCEN 
EL MAPA DE LA CIUDAD DONDE VIVEN?
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3. ¿Está de acuerdo que los alumnos deberían saber fácilmente cuáles 

son los límites geográficos del Ecuador? 

Indicador Saber % 

Muy de 

acuerdo 
67 44% 

De acuerdo  33 22% 

Indeciso 25 16% 

Desacuerdo   20 13% 

Muy 

Desacuerdo  
7 5% 

TOTAL:                152 100% 

          

 

Análisis: Solo el 44% conoce los límites de su país, ya sea porque se 

confunden o porque no tienen una herramienta interactiva para el 

aprendizaje. 

 

          

 

Muy de 
acuerdo

44%

De acuerdo 
22%

Indeciso
16%

Desacuerdo  
13%

Muy 
Desacuerdo 

5%

3. ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE LOS ALUMNOS DEBERÍAN SABER 
FÁCILMENTE CUÁLES SON LOS LÍMITES GEOGRÁFICOS DEL 

ECUADOR?
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4. ¿Está de acuerdo que los estudiantes tienen que saber la población 

exacta del Ecuador? 

Indicador Saber % 

Muy de 

acuerdo 
42 28% 

De acuerdo  20 13% 

Indeciso 25 16% 

Desacuerdo   35 23% 

Muy 

Desacuerdo  
30 20% 

TOTAL:                152 100% 

 

 

Análisis: El tema está en los libros pero igual solo el 28% sabe 

aproximadamente cuanto habitantes hay en su país. 

 

 

  

 

 

Muy de 
acuerdo

28%

De acuerdo 
13%

Indeciso
16%

Desacuerdo  
23%

Muy 
Desacuerdo 

20%

4. ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE LOS ESTUDIANTES TIENEN 
QUE SABER LA POBLACIÓN EXACTA DEL ECUADOR?
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5. ¿Está de acuerdo que mucha lectura y pocas ilustraciones es el factor 

por la que se hace difícil aprender la asignatura de Estudios 

Sociales? 

 

Indicador 
Mucha lectura y poca 

ilustración  
% 

Muy de 

acuerdo 
70 46% 

De acuerdo  30 20% 

Indeciso 22 15% 

Desacuerdo   25 16% 

Muy 

Desacuerdo  
5 3% 

TOTAL:                152 100% 

 

 

 

  Análisis: El 46.05% de los alumnos se queja de que la asignatura de 

estudios sociales, es mucha lectura y poco entendimiento, desean que sea 

más interactiva y audiovisual. 

Muy de acuerdo
46%

De acuerdo 
20%

Indeciso
15%

Desacuerdo  
16%

Muy 
Desacuerdo 

3%

5. ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE MUCHA LECTURA Y POCAS 
ILUSTRACIONES ES EL FACTOR POR LA QUE SE HACE DIFÍCIL 

APRENDER LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES?
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6. ¿Está de acuerdo que la animación digital como herramienta 

audiovisual ayudaría más con el aprendizaje de la asignatura de 

Estudios Sociales? 

Indicador 
La animación digital 

como herramienta  
% 

Muy de 

acuerdo 
77 51% 

De acuerdo  50 33% 

Indeciso 20 13% 

Desacuerdo   4 2% 

Muy 

Desacuerdo  
1 1% 

TOTAL:                152 100% 

 

 

 

Análisis: El 51% nos exige herramientas audiovisuales y otro 33% nos 

pide animación digital, lo bueno es que una depende de la otra y se puede 

complementar y crear excelentes herramientas. 

 

Muy de acuerdo
51%

De acuerdo 
33%

Indeciso
13%

Desacuerdo  
2%

Muy 
Desacuerdo 

1%

6. ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE LA ANIMACIÓN DIGITAL COMO 
HERRAMIENTA AUDIOVISUAL AYUDARÍA MÁS CON EL 

APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES?
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7. ¿Está de acuerdo que en las aulas de clases deberían implementar 

la animación digital en temas de difícil comprensión? 

Indicador 
Implementar 

animación en aulas  
% 

Muy de 

acuerdo 
75 49% 

De acuerdo  52 34% 

Indeciso 21 14% 

Desacuerdo   4 3% 

Muy 

Desacuerdo  
0 0% 

TOTAL:                152 100% 

 

 

Análisis: Los alumnos desean aprender más y no se encierran en un 

solo concepto si no que quieren expandir sus mentes, por eso quieren que 

se haga fácil de comprender y al mismo tiempo desean saber más, eso 

despertará el interés por la materia. 

 

Muy de acuerdo
49%

De acuerdo 
34%

Indeciso
14%

Desacuerdo  
3%

Muy 
Desacuerdo 

0%

7. ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE EN LAS AULAS DE CLASES DEBERÍAN 
IMPLEMENTAR LA ANIMACIÓN DIGITAL EN TEMAS DE DIFÍCIL 

COMPRENSIÓN?
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2.17. Conclusiones y recomendaciones  

 

La educación según la constitución es un área prioritaria de la política 

pública, la cual lleva a buscar métodos efectivos para la enseñanza de 

cualquier asignatura. Hay que seguir enfocados en encontrar mecanismos 

que lleven a una mejor comprensión y entendimiento de lo que se enseña, 

para presentar un proyecto sustentable y futurista, con el cual los alumnos 

se sientan identificados. 

 

Piensen cómo mantener a un estudiante hambriento de más 

conocimientos, cómo mantener concentrado a un niño que se está criando 

en una sociedad tecnológica. Esto solo se puede lograr con una buena 

herramienta de enseñanza, la cual lo ayude a salir de esa monotonía del 

día a día en las aulas de clases. 

 

Muchos se preguntan por qué hay pobres en el país, por qué no 

avanzamos como quisieran, por qué muchos no quieren al país. 

 

Todos estos, “por qué” tienen una respuesta. Y  es porque no estudiaron 

o no tuvieron la herramienta necesaria para aprender. 

 

El  motor de un país, no son sus recursos naturales que aunque son muy 

importantes para el desarrollo del país, no lo es todo; pues ¿quién 

explotaría esos recursos?, si no tenemos al personal altamente capacitado 

para hacerlo con responsabilidad, de ahí que ningún país seguirá adelante 

si no se educa adecuadamente 
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2.19. Recomendación  

 

- Se recomienda la animación digital porque su movimiento y 

profundidad genera que el alumno este concentrado y más atento 

a lo que está observando. 

 

- Se recomienda la animación digital como herramienta 

audiovisual, porque el aprendizaje se hace más fácil y mejor. 

 

 

- Se recomienda la animación digital especialmente en temas 

complejos, que muchas veces los niños de educación básica no 

comprenden. 

    

- Se recomienda la animación digital por el impacto que tiene en la 

educación, haciendo el aprendizaje más fácil y comprensible a los 

alumnos. 

 

- Se recomienda la animación digital porque estamos en un mundo 

tecnológico, donde la educación debe sacar provecho de las 

nuevas tecnologías que ayuden con el aprendizaje.  
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    CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1. Título de la Propuesta 

 

Animaciones digitales en 2D y 3D como herramienta audiovisual, que les 

permitan a los estudiantes entender mejor la asignatura de estudios 

sociales 

 

3.2. Justificación 

 

La tecnología avanza a pasos agigantados, especialmente en la 

educación, con nuevas herramientas para el aprendizaje busca que cada 

clase sea una más interactiva y una experiencia muy provechosa para el 

alumno. 

 

Una de esas herramientas es la animación digital, con la cual se pueden 

explicar cosas complejas que muchas veces se hace difícil para un niño de 

primaria. Esta herramienta audiovisual puede ir acompañada de una 

narración informal para que la los alumnos interactúen con su maestro. 

 

La tecnología nos permite hoy contar con un sin número de software 

capaces de crear un mundo entero de fantasías, tal cual lo hacen en el cine. 

 

Utilizar la animación en el aprendizaje es un acierto porque no podemos 

quedarnos atrás, la animación como herramienta de aprendizaje para el 

alumno y de apoyo para el maestro nos permitirá ahorra tiempo explicando 

algún tema complicado 
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3.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Lo que se busca es darles a los alumnos las herramientas necesarias 

para el aprendizaje de la Asignatura de Estudios Sociales. Mediante 

animaciones digitales se podrá interactuar y como es una herramienta 

audiovisual llega mejor y más rápido a los alumnos. 

 

 

Cuando se hace uso de un libro de texto, se repite al pie de la letra lo 

que sugiere el autor, insistiendo, a veces, en los mismos mitos y errores 

con los que han vivido desde hace mucho tiempo. Todavía se habla de un 

Abdón Calderón que murió mutilado de sus extremidades en el Pichincha 

y que "con la bandera entre sus dientes" sigue gritando: ¡Adelante! Se sigue 

enseñando la Prehistoria ecuatoriana con el enfoque arqueológico y con la 

nomenclatura del Padre Juan de Velasco. No nos damos un poco de tiempo 

para actualizar el enfoque de la nueva Historia. 

 

La investigación de temas históricos no forma parte de nuestra 

planificación curricular. Nuestros alumnos no saben investigar. 

 

No hay motivación en el aprendizaje de estudios sociales. Posiblemente 

la mayoría de los profesores son amables y están llenos de las mejores 

intenciones, sin embargo, no logran interesar a sus alumnos. Así mismo, la 

mayoría de los estudiantes están dispuestos a estudiar estudios sociales, 

pero no ven la utilidad de lo que están haciendo y sienten que pierden el 

tiempo. 
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3.3.1 La animación Digital 

 

Que dicen las sociedades de los dibujos animados, dicen que son mala 

influencia, otros dicen que pueden ser buenos. Pero tienen que ver los 

dibujos animados desde otra perspectiva, véanlo como animadores que es 

el arte de darle vida a un dibujo; muchas personas no tiene ni idea del 

trabajo que se requiere para realizar dicha hazaña. 

 

Socialicen la animación con la educación y un mundo de proyectos de 

enseñanzas se vendrán a la mente, la animación 2D y 3D debe llenar ese 

vacío con el que crecen los alumnos en diferentes asignaturas. 

Simplemente porque con la animación se puede ir más allá y todo vale para 

llegar a esa meta. 

 

El mundo de los dibujos animados permite ir más allá, el universo de 

cosas que se pueden hacer te lleva a exigirte un poco más y entraras a vivir 

esa experiencia fantástica que te obliga a soñar que todo es posible, 

especialmente para los dibujos animados. De los cuales podes ser su 

creador y al mismo tiempo su destructor; personajes que pueden morir y 

revivir cuantas veces lo veas conveniente, personajes que le dan un nuevo 

giro a las historias, personajes que pueden enseñar, que es al campo que 

quiero llevar mi tema “la enseñanza”. La enseñanza no convencional por 

medio de la animación 2D y 3D 

 

Profundizando te das cuenta que el tema de la animación es inmenso y 

poco a poco descubres que no hay límites, y en el medio local es poco 

explotado. 
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3.5. Objetivo General 

 

Establecer la animación digital como herramienta audiovisual para el 

aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales en los alumnos de 4to 

básico, de la Escuela de educación básica, “Milton Reyes Reyes” de Durán. 

 

3.6. Objetivos Específicos 

 

- Seleccionar la animación digital como herramienta de enseñanza 

- Mostrar que el aprendizaje es más fácil con la animación 

- Demostrar que el aprendizaje con la animación tiene mayor 

impacto y llega mejor a los niños. 

 

- Calificar como más divertido el aprendizaje por medio de la 

animación digital. 

 

3.7. IMPORTANCIA DE LA ANIMACIÓN DIGITAL COMO 

HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE 

 

La elaboración de una buena animación digital contempla una serie de 

elementos visuales integradores como ilustraciones, fotografías, tipografía 

entre otros, estos son elementos importantes para elaborar una animación 

de todo tipo y donde lo que se desea comunicar siempre estará ligado al 

conocimiento que se pretende hacer llegar a los alumnos, que para el 

presente caso será el aprendizaje de la asignatura de estudios sociales  

para los alumnos de 4to básico, de la Escuela de educación, Básica “Milton 

Reyes Reyes” de Durán. 

Los elementos visuales a utilizar en cada animación 2D o 3D buscan que 

sea más efectivo memorizar, atender, almacenar y recuperar información 

adquirida. 
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3.8. La animación como proceso 

 

El enfoque de la animación digital es el aprendizaje y busca desarrollar 

propuestas innovadoras y futuristas   de forma general que se pretende 

desarrollar en la presente propuesta establece principios básicos y 

esenciales, tales como: 

 

La animación digital no es un producto o mensaje, es una herramienta 

audiovisual que quiere dar a entender algo un poco más complejo El diseño 

no es el producto o el mensaje. 

 

No todas las animaciones digitales proyectan aprendizaje. 

 

Por lo tanto la animación digital no corresponde exclusivamente a una 

expresión final, sino a la planificación y proceso de creación y elaboración 

por medio de la cual un diseñador 3D da a entender algo complejo para que 

su comprensión sea más fácil. 
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3.9. Ubicación sectorial y física 

 

Gráfico N° 2. Ubicación de la Escuela, ”Milton Reyes Reyes” de Durán 

 

 

 

 

3.10. Factibilidad 

 

La propuesta es positiva y factible porque vivimos en una época, donde 

la tecnología va de la mano con el estudio y es el camino que se debe 

tomar, teniendo en cuenta toda la cantidad de conocimientos que debemos 

explotar. 

 

La animación digital es solo un pequeño punto dentro del universo digital, 

el cual no es totalmente aplicado al estudio, y debería explotarse más. 
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3.11. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El presente estudio deja claro lo que se pretende transmitir y como tal, 

el desarrollo de la presente propuesta se la realizó por etapas. Dichas 

etapas son claras ya que los conocimientos adquiridos durante los años de 

estudio de la carrera, permitió perfeccionar habilidades y destrezas en 

cuanto al análisis de las formas, el color, la tipografía y sobre todo, 

actividades creativas de todo orden entre ellas el elaborar animaciones 

digitales que todo profesional del diseño gráfico está capacitado para 

elaborarlas. 

 

Las etapas desarrolladas fueron: 

Etapa de planificación. 

Etapa de diseño y elaboración de los cortos animados 

Etapa de presentación de los cortos animados y/o artes finales.  

 

3.12. Etapa de planificación 

 

En esta etapa se detalla todas las actividades desarrolladas para el 

diseño y elaboración de los elementos de animación digital para la 

propuesta, así como las actividades correspondiente al desarrollo de la 

tesis. 

 

Recopilación de información. 

Elaboración y retoque de imágenes 

Instalación de programas de diseño gráfico 3D 

Diseño de las áreas visuales en la animación. 

Control de calidad de los diseños. 
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3.13. Etapa de diseño y elaboración de los cortos 

animados 

 

En esta etapa se realizó todas las actividades de diseño y construcción 

de las piezas visuales, así como la instalación de los programas a utilizar 

para la elaboración de la propuesta. 

 

El diseño de elementos visuales que formarán parte de la campaña son 

aquellos definidos en los objetivos. 

 

Grafico 3 muestra la interfaz del programa Adobe PhotoShop CC 

que permitió tratar las imágenes y texturas que se visualizarán en la 

animación. 

 

 

 

 

 



 

64 
 

Gráfico 4: Programa Adobe Photoshop CC tratando la textura 

para la tierra 

 

Gráfico 5: Programa Adobe Photoshop CC tratar texturas 
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Gráfico 6: Reproduciendo el mapa del Ecuador en 2D 

 

 

 

 

Gráfico 7: muestra la interfaz de la herramienta Cinema 4D, que 

permitió elaborar elementos 3d que tiene que ver con la animación 

digital 
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Gráfico 8: Programa Cinema 4D imágenes 3D creación del sistema solar 

 

 

Gráfico 9: Programa Cinema 4D imágenes 3D creación de planetas 
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Gráfico 10: Programa Cinema 4D explicando el eclipse lunar 

 

Gráfico 11: Programa Cinema 4D explicando el eclipse lunar 
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Este programa permitió elaborar todas las imágenes 3D 

 

Todos los diseños fueron elaborados siguiendo los parámetros de la 

animación, porque se desea dar realismo a lo que se va a explicar para que 

el aprendizaje del niño sea claro. 

 

 

3.14. Etapa de presentación de los cortos animados  

 

En la presente etapa se presentará las animaciones ya terminadas y que 

puedan ser implementadas de forma inmediata.  

 

Recordemos que la propuesta es Digital por lo tanto todo se proyectará 

en la computadora para la apreciación de la animación  

 

Gráfico 12: Reproduciendo la animación en cualquier software de 

reproducción 
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Gráfico 13: Reproduciendo la animación en cualquier software de 

reproducción 
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Gráfico 14: Reproduciendo la animación en cualquier software de 

reproducción 

 

 

 

3.15. MISIÓN 

 

Contribuir con los alumnos de 4to básica de la Escuela de Educación 

Básica, “Milton Reyes Reyes” de Duran para que tengan un mayor 

conocimiento de la asignatura de Estudios Sociales, esto a su vez 

fortalecerá la investigación que los podrá llevar a expandir sus 

conocimientos. 

 

 3.16. VISIÓN 

 

A mediano plazo proporcionar herramientas audiovisuales que ayuden a 

los alumnos con el aprendizaje de las diferentes asignaturas. Y de esta 

forma contribuir a la mejora de la educativa del país. 
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3.17. BENEFICIARIOS 

 

Es indiscutible que los beneficiarios directos  de la propuesta en el 

presente proyecto son los estudiantes y los profesores, así como la 

institución que día a día hace posible el desarrollo de actividades para 

avanzar en materia de educación.  

 

3.18. IMPACTO SOCIAL 

 

El impacto que genera la animación digital formará profesionales y 

emprendedores, que podrán contribuir con el avance no solo de la 

educación sino de distintas áreas como arquitectura, medicina y más.  

 

Las producciones que realicen los profesionales de esta materia tendrán 

un impacto positivo, porque la sociedad podrá darse cuenta que aquí en 

Ecuador hay gente que sabe de animación digital. 

Con los recursos necesarios, la animación digital puede lograr a realizar 

grandes producciones ecuatorianas de la cual no sentiremos orgullosos. 

. 

 

3.19. Especificaciones Técnicas 

 

        Las animaciones digitales serán entregadas en un CD, recordemos 

que no es un CD interactivo, porque se realizó el proyecto pensado en 

hacer mucho más fácil el aprendizaje por lo que muchos alumnos no tienen 

computadoras para reproducir el CD interactivo. 

 

         Los cortos animados de los diferentes temas de la asignatura en 

especial los más complejos podrán ser reproducidos es cualquier formato 

de computadora incluso en DVD, y como son cortos animados que duran 
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pocos minutos se podrán enviar por correo electrónico a los padres de 

familia o en su defecto el profesor lo podrá guardar en algún dispositivo 

donde al alumno se le haga fácil verlo. 

 

3.20. CONCLUSIONES  

 

La mayoría de nosotros conocemos la animación como una forma de 

entretenimiento a través de dibujos animados. Pero la animación también 

se presenta como una tecnología multimedia con gran potencial educativo, 

que va mucho más allá. 

 

El universo de la animación es tan grande, que muchas ideas pasan por 

nuestra cabeza al momento de hablar de la animación digital, 

 

 

 

Las conclusiones son claras y sencillas: 

- Es indudable que la animación mejora el aprendizaje cuando va 

acompañada de una narrativa informal y ambas, narración y 

animación, se presentan de forma simultánea. 

 

- Mucho texto parece reducir el aprendizaje por distraer la mente 

del estudiante al tratar de leer.  

 

- También el impacto es superior en el aprendizaje, cuando el 

objetivo de la animación es explicar un tema complejo que 

requiere de una profunda comprensión. 
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Docente de la Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 

de Durán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentando el Proyecto a los alumnos 
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Rectora de la Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 

de Durán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicando la propuesta al profesor  
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Viendo como imparten las clases los docentes. 

 

 

Los alumnos en clases  
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Formato de la encuesta   
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Autorización de la rectora  
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