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RESUMEN 
 

En el presente proyecto se investigó sobre los recursos tecnológicos para 

el aprendizaje de los estudiantes de octavo año en la asignatura de 

Estudios Sociales en el colegio Ana Paredes de Alfaro en la cual se utilizo 

una metodología mixta para la recolección de datos y la entrevista a las 

autoridades. Es por esto que se establece como objetivo de la 

investigación potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes, haciendo uso de los recursos tecnológicos, a través de 

actividades teóricas y prácticas, para enriquecer el proceso educativo. 

Después del análisis de información recolectada se llega a la conclusión 

de que los estudiantes muestran un mejor desempeño y motivación dentro 

de las aulas de clases cuando trabajan con un recurso digital porque es 

más fácil el entender para los estudiantes y captar los conocimientos 

impartidos por el docente y a su vez creándose un ambiente interactivo 

donde se intercambien experiencias creando consigo un aprendizaje 

significativo. Los EBook son herramienta de aprendizaje que facilita tanto 

el labor del docente y ayuden a conocer y aprender de manera más 

dinámica y factible las contenidos relacionados con la materia 

reflejándose en los estudiantes una mejora académica. 
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ABSTRACT 

 
 

In this project we investigated the technological resources for the learning 

of eighth-year students in the subject of Social Studies in the school Ana 

Paredes de Alfaro in which a mixed methodology was used for data 

collection and interviewing authorities. That is why the objective of the 

research is to strengthen the teaching-learning process in students, 

making use of technological resources, through theoretical and practical 

activities, to enrich the educational process. After the analysis of 

information collected, it is concluded that students show better 

performance and motivation within classrooms when working with a digital 

resource because it is easier to understand for students and capture the 

knowledge imparted by the teacher. And in turn creating an interactive 

environment where experiences are exchanged, creating meaningful 

learning. E-books are a learning tool that facilitates both the work of the 

teacher and help to learn and learn in a more dynamic and feasible 

content related to the subject reflected in the students an academic 

improvement. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
Los recursos tecnológicos en la actualidad han ido introduciéndose 

de poco a poco en la vida cotidiana de las personas lo que ha generando 

una transformación en los diferentes ámbitos como lo son el social, laboral 

y educativo. Al producirse estos cambios se ha visto una revolución en la 

educación pues los docentes se ven en la obligación de actualizar sus 

métodos aplicando estas herramientas para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y logrando consigo un ambiente donde el alumno 

es participativo, investigador y autónomo en la obtención del 

conocimiento, generando con esto un aprendizaje significativo y una 

excelencia en la calidad académica. 

 
 
 

En este proyecto, el cual se va a realizar en el Colegio Fiscal Ana 

Paredes de Alfaro donde se identificó un problema en el aprendizaje de la 

asignatura de Estudios Sociales debido a que no se están utilizando los 

recursos tecnológicos para la enseñanza de los alumnos de octavo año, 

por lo que surgió esta investigación que busca dar una solución a dicho 

problema, brindando una herramienta tecnológica al docente para que la 

pueda implementar en el desarrollo del contenido de la materia y de esta 

manera motivar al alumno en su proceso de adquisición del conocimiento. 

 
 
 

Para tener claro los motivos y causas del problema se va a utilizar 

una metodología mixta en el lugar donde se están dando los hechos para 

de esta manera recolectar todos los datos necesarios y poder llevar a 

cabo la investigación de una manera segura haciendo énfasis en los mas 

primordial del conflicto que se ha presentado, brindando consigo una 

solución positiva y que llene las expectativas de las personas que están 

inmersas en esta realidad. 
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En el Capítulo I se van a desarrollar los diferentes puntos del 

problema los cuales comprenden la situación problemática, hecho 

científico, causas, delimitación del problema, problema de investigación, el 

objetivo general y los objetivos específicos, las preguntas de investigación 

como también su debida justificación y operacionalización de las 

variables. 

 
 

El Capitulo II va a tener el propósito de desarrollar de manera 

científica las dos variables presentes tanto la independiente como la 

dependiente de acuerdo a los parámetros que se han establecido para 

proceder a ampliar y profundizar el tema desde distintos enfoques pero 

todos ellos relacionados a los recursos tecnológicos en el aprendizaje de 

los Estudios Sociales. 

 
 

El Capítulo III va a constar de todo lo relacionado a la metodología 

que se va a emplear para la recolección de los datos los cuales van a ser 

fundamentales en el desarrollo del proyecto, pues aquí se va a exponer 

los resultados de las herramientas que se van a utilizar para saber la 

amplitud del problema y como está afectando al desarrollo del aprendizaje 

de la asignatura de Estudios Sociales, sustentando la factibilidad de la 

propuesta que se va a llevar a cabo. 

 
 

El Capítulo IV va a estar específicamente dirigido al desarrollo de la 

propuesta y la solución que esta va a brindar al problema presente, a 

través del diseño de un EBook el cual tiene como objetivo principal ser 

una herramienta para el docente en la enseñanza y que a su vez mejore 

la calidad del aprendizaje de los alumnos de octavo año creando consigo 

un ambiente interactivo, volviéndolos participativos dentro de la clase y 

facilitando el desarrollo de la asignatura de tal manera que los contenidos 

sean asimilados rápidamente por los mismos. 
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CAPÍTULO I 

 
 

El Problema 

Planteamiento del Problema 

Situación Problemática 

 
 

 
En el Ecuador el Ministerio de Educación junto con la ayuda del 

Gobierno Nacional ha tratado de implementar la tecnología dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo para mejorar el 

aprendizaje digital en el país, así como el uso de la tecnología en las 

diferentes instituciones de educación básica como en las de bachillerato 

ya que de esta manera los planteles educativos fiscales podrían utilizar los 

recursos tecnológicos en las distintas áreas del conocimiento para 

alcanzar una educación de alto nivel brindándole no solamente a los 

estudiantes este beneficio sino también a los docentes ya que de igual 

manera se los capacitarán en las TIC aplicadas en la educación con el 

propósito alcanzar en el país una educación de excelencia. 

 
 
 

Debido a la falta de utilización de los recursos tecnológicos en el 

proceso de educación los estudiantes siguen siendo memoristas y se 

sigue aplicando la metodología tradicional por parte de los docentes en 

las instituciones educativas, lo cual ocasiona que el nivel académico de 

ellos sea pobre en relación a la asignatura que se les está enseñando por 

lo tanto no permite que la educación en el país progrese acorde a los 

métodos actuales de enseñanza-aprendizaje que se están dando 

alrededor del mundo y que estas a su vez incorporan en su gran mayoría 

la aplicación de la tecnología. 
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Se ha comprobado que no existe un seguimiento a la planificación 

que exija la integración y aplicación por parte de los estudiantes en el uso 

de los recursos tecnológicos dentro de sus clases, quedando entonces a 

opinión de los docentes el uso de las mismas, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Esto se debe a que no se utilizan 

apropiadamente los recursos tecnológicos en la institución educativa para 

que los estudiantes puedan aprender de una forma propicia, interactiva y 

participativa. 

 
 
 

En la presente investigación que se va a realizar en el Colegio Ana 

Paredes de Alfaro, ubicado en la parroquia García Moreno del cantón 

Guayaquil, en este establecimiento se ha intentado aplicar dichos 

recursos en las diferentes asignaturas, sin embargo, no se ha podido 

cumplir con este cometido debido a la falta de ayuda y compromiso por 

parte de las autoridades educativas correspondientes para dotar a esta 

institución de estas herramientas necesarias para la educación, lo cual 

conlleva a que el nivel de aprendizaje no sea de calidad y limitando a los 

docentes a no poder actualizar sus metodologías de enseñanza. 

 
 
 

Dentro del proceso de impartir el conocimiento de la asignatura de 

Estudios Sociales se encuentra esta problemática, ya que al poder 

observar y analizar el proceso de enseñanza que se dan en las aulas, es 

muy notorio el desinterés y poca participación en clase por parte de los 

estudiantes, por lo que se está sugiriendo la implementación de los 

recursos tecnológicos para ayudar a mejorar los diferentes aspectos 

educativos dentro del aula de clase los cuales serian el rendimiento 

académico, la motivación la cual juega un papel muy importante en el 

estudiante y la calidad del aprendizaje. 
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Este problema que se está tratando de solucionar con la presente 

investigación se enfoca principalmente en los recursos tecnológicos y su 

aplicación en el proceso del aprendizaje lo que se hace un tanto difícil 

debido a que en el instituto educativo Fiscal Ana Paredes de Alfaro, no 

cuenta con un laboratorio ni las debidas herramientas tecnológicas 

necesarias para el desarrollo del proceso de adquisición de conocimiento 

de los estudiantes en las diferentes asignaturas lo que también dificulta al 

docente en su método de enseñanza tratando de compensar el mismo 

con la aplicación de metodologías antiguas. 

 
 
 

Hecho Científico 

 
 

 
Los estudiantes de octavo año presentan dificultad en el 

aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales en el colegio Fiscal Ana 

Paredes de Alfaro, zona 8, distrito 3, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, Parroquia García Moreno, período lectivo 2018 – 2019. 

 
 
 

Causas 

 
 

 
 El uso inadecuado de los recursos tecnológicos. 

 Insuficiente información sobre el manejo de los recursos 

tecnológicos. 

 Ausencia de materiales para la asignatura de Estudios Sociales 

interactivo. 
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Delimitación del problema 

 
 

Delimitación Espacial: Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro, Calle El 

Oro, Guayaquil 090306. 

Delimitación Temporal: 2018-2019 

Delimitación del Universo: Estudiantes de octavo año, docentes de la 

asignatura de Estudios Sociales, Directivos. 

Delimitación Conceptual: 

Recursos Tecnológicos: Es un medio que permite adquirir, almacenar y 

procesar la información, para alcanzar un conocimiento científico, a través 

del uso tecnología. 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento mediante el estudio, 

enseñanza o la experiencia. 

Proceso de enseñanza-aprendizaje: Espacio donde el alumno es el 

principal protagonista y el profesor cumple con una función de facilitador 

de los procesos de aprendizaje. 

EBook: Es la versión digital de un libro que posee objetos multimedia y 

herramientas interactivas. 

Delimitación Disciplinaria: Estudios Sociales. 

 
 

 
Problema de Investigación 

 

 
¿Cómo influyen los recursos tecnológicos en el aprendizaje de los 

estudiantes de octavo año en la asignatura de Estudios Sociales, del 

colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro, Zona 8, Distrito 3, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia García Moreno, periodo 2018- 

2019? 
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Objetivo General 

 

 
Determinar la incidencia de los recursos tecnológicos en el 

aprendizaje de los estudiantes de octavo año en la asignatura de Estudios 

Sociales, a través de una investigación descriptiva y de campo en el 

Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro, para el diseño de un EBook 

 

 
Objetivos Específicos 

 
 

 Identificar las tendencias teóricas relacionadas con los recursos 

tecnológicos en el ámbito educativo. 

 Diagnosticar el estado actual de los estudiantes de octavo año con 

relación al aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales, mediante 

técnicas e instrumentos de investigación empírica en el colegio Fiscal 

Ana Paredes de Alfaro. 

 Determinar los temas a desarrollar en el EBook, para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes de octavo año en la asignatura de 

Estudios Sociales en el Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro. 

 
 
 

Preguntas de Investigación 

 
 

 
 ¿Cuáles son las tendencias teóricas relacionadas con los recursos 

tecnológicos en el ámbito educativo? 

 ¿Cómo se lleva a cabo el aprendizaje de los estudiantes de octavo año 

del colegio Ana Paredes de Alfaro? 

 ¿Qué recursos tecnológicos se aplican para el aprendizaje de Estudios 

Sociales? 

 ¿Cómo implementar los recursos tecnológicos para el desarrollo de un 

aprendizaje interactivo? 
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 ¿Qué destrezas adquieren los estudiantes mediante el uso de los 

recursos tecnológicos? 

 ¿De qué manera se podrá mejorar el aprendizaje de Estudios Sociales 

con el uso de un EBook? 

 ¿Qué elementos se consideran para diseñar un EBook? 

 

 
Justificación 

 

 
El presente trabajo de investigación es conveniente ya que le 

proporciona al estudiante un mecanismo para mejorar el proceso de 

aprendizaje y al docente una herramienta para que pueda facilitarle el 

proceso de enseñanza ya que mediante la aplicación de los recursos 

tecnológicos el estudiante se sentirá motivado a aprender de manera 

óptima los diferentes procesos cognitivos en las diferentes áreas de 

estudio, especialmente enfocándonos en el objetivo de mejorar su nivel 

académico en lo que respecta a la asignatura de Estudios Sociales. 

 
 

Con los resultados de la investigación se beneficiará a los 

estudiantes en primer lugar debido a que con este método se 

familiarizaran con la tecnológica de una manera correcta dirigida hacia un 

enfoque educativo brindándoles la oportunidad de no solamente aprender 

el conocimiento por parte del docente sino también por ellos mismos, así 

mismo beneficia a los docentes ya que a través de la utilización de los 

recursos tecnológicos tendrán a la mano herramientas interactivas que le 

permitirán llegar a un nivel de enseñanza de calidad causando una 

relevancia de carácter social ya que la proyección que tiene no solo será 

dentro del aula sino hacia la sociedad y el cargo laboral ya que con esto 

habrán profesionales mejores capacitados y con un amplio conocimiento 

en la labor que deseen desempeñar a futuro. 
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Con la aplicación práctica de los recursos tecnológicos se resolverá 

el problema de la educación tradicionalista ya que con el uso de la 

tecnología el estudiante se volverá participativo y la enseñanza será 

interactiva debido a que se va a implementar en esta investigación el uso 

de un EBook el cual puede ser utilizado desde una computadora hasta un 

smartphone que son por lo general recursos tecnológicos que la mayoría 

de estudiantes en esta época tiene a la mano y que los docentes pueden 

utilizar como medio para un aprendizaje de calidad dejando este trabajo 

de investigación a disposición de algún otro investigador para su uso en 

cualquier proyecto venidero que aporte especialmente un beneficio a la 

sociedad y si es posible al ambiente educativo como en el presente 

trabajo que se está realizando ya que de esta manera se puede generar 

un impacto positivo a nivel académico. 

 
 

Con esta investigación se podrá concluir que la tecnología ha 

logrado revolucionar la mayoría de las actividades del ser humano, 

especialmente su aplicación en el proceso educativo ya que con el uso de 

los recursos tecnológicos el estudiante tiene la ventaja de tener el internet 

como un medio para poder tener la mayor información confiable posible a 

su alcance lo cual le permitiría poder llenar algún vacío de conocimiento 

que tenga a lo largo de su proceso de aprendizaje y ampliarlo 

dependiendo a los cambios que se saben presentar con el pasar del 

tiempo en lo que respecta a la educación. 

 
 

Una utilidad metodológica se podría lograr siempre y cuando se 

obtenga resultados positivos con la aplicación de los instrumentos de 

investigación como las encuestas dirigidas a los estudiantes ya que de 

esta manera se podría demostrar lo satisfactorio de esta investigación que 

se va a llevar a cabo y también se podrá exponer la importancia y el 

impacto que tienen los recursos tecnológicos enfocados de una manera 

adecuada en el ámbito académico y los benéficos que estos brindan a la 

comunidad educativa. 
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Tabla #1 Operacionalización de las Variables 
 

 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 

Recursos 

Tecnológicos 

(Variable 

Independiente) 

 
 
 
 
 

Es un medio que 

posibilita almacenar, 

recuperar, procesar 

información y permite 

potenciar el 

aprendizaje, pueden 

ser recursos tangibles 

o intangibles. 

 
 

 
Recursos 

Tangibles 

Intangibles 

*Nivel de conocimiento de 

los recursos tecnológicos 

como medios didácticos. 

*Los recursos tecnológicos 

tangibles en el aula. 

*Frecuencia del uso de 
software educativo en el 

proceso de aprendizaje en 

los Estudios Sociales. 

 
 
 

 
Aprendizaje 

*Grado de interés por el 

aprendizaje de 

la asignatura. 

*Desarrollo del aprendizaje 

significativo. 

*Nivel de participación del 

estudiante en el aprendizaje 

activo dentro del aula. 

  
 
 
 
 
 

Es el proceso de 

adquisición de 

conocimientos, 

habilidades, y 

actitudes, mediante el 

estudio, la enseñanza 

o la experiencia en la 

aplicación de los 

Estudios Sociales. 

 *Nivel de conocimientos 

  previos. 

 
Conocimiento 

*Relación entre objetivos, 

contenidos y métodos. 

  *Nivel de aplicación del 

  conocimiento teórico en la 

Aprendizaje  práctica. 

de la 

asignatura 

 *Nivel de las habilidades 

cognitivas en la 

de los 

Estudios 

Sociales. 

 aprehensión del 

conocimiento. 

*Grado de interacción de 

las habilidades afectivas 

(Variable 

Dependiente) 

 

Habilidades 
con el proceso de 

aprendizaje. 

  *Utilización de las 

  habilidades psicomotrices 

  en el manejo de las 

  herramientas tecnológicas 

  para el aprendizaje de 

  Estudios Sociales 
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CAPÍTULO ll 

 
 

Marco Teórico 

 
 

El desarrollo de este capítulo tiene el propósito de fundamentar de 

manera científica las variables presentes dentro de la investigación, 

acorde a los parámetros que se han establecido para proceder a 

profundizar el tema desde distintas perspectivas pero con relación a los 

recursos tecnológicos en el aprendizaje de los Estudios Sociales. 

 
 
 

Antecedentes Históricos 

 
 

 
En la presente investigación se han encontrado algunos trabajos 

investigativos internacionales como el elaborado por Khaled Radwan 

Alshaboul con el tema los recursos tecnológicos y las tecnologías de la 

información y la comunicación aplicadas a la educación especial en 

Ammán en el año 2012 la cual se desarrollo en el Reino de Jordania en 

donde el autor propone la implementación de las TIC para los centros de 

educación especial y así mismo recomienda que los docentes requieren 

de formación adicional. En esta investigación se uso el método descriptivo 

en donde aplico la encuesta a docentes para obtener la información 

necesaria que sustento su proyecto, mostrando como principal resultado 

la importancia de las TIC en los centros de educación especial y la escasa 

formación de los docentes en este ámbito. 

 
 
 

Otra investigación realizada por De Los Ríos y otros autores, con el 

tema los recursos tecnológicos como un recurso didáctico más para la 

enseñanza – aprendizaje de la matemática la cual se desarrollo en la 

Universidad Nacional de San Juan de Argentina en el 2013, teniendo 
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como finalidad facultar a los docentes del área de matemática de nivel 

medio y superior, tendiendo a la construcción colaborativa del 

conocimiento, usando recursos tecnológicos en la cual los autores 

proponen el software libre GeoGebra , utilizando como metodología un 

taller interactivo ya que esto ayuda a desarrollar la capacidad de aprender 

de los estudiantes por sí mismos, generando un clima de distensión. Se 

espera que el principal resultado sea ver a las tecnologías plenamente 

incorporadas en la educación matemática, así como también que esta 

constituya un buen ejercicio que contribuya a la generación de hábitos en 

el uso de herramientas tecnológicas. 

 
 

De igual manera la investigación realizada por Salgado con el tema 

de los recursos tecnológicos como soporte para la enseñanza de las 

ciencias naturales, la cual se llevo a cabo en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos de Perú, en el año 2017, en la que la autora 

propone el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

como un mecanismo para alcanzar los resultados de aprendizajes 

planteados ya que permiten aprovechar las competencias que los 

estudiantes desarrollan en su día a día para lograr y/o empoderar sus 

aprendizajes. En esta investigación se utiliza una metodología etnográfica 

en la cual su principal resultado es que la integración de las Tecnológicas 

de las Información y Comunicación en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales que les permite a los estudiantes generar competencias no solo 

a nivel cognitivo sino también a nivel actitudinal. 

 
 
 

Continuando con la búsqueda de trabajos de investigación se 

encontró a nivel nacional un proyecto educativo en el Colegio Nacional 

“Pichincha” de la ciudad de Quito en el año 2013 por Remache Cruz, con 

el tema Influencia de los recursos tecnológicos utilizados por el docente 

en el rendimiento académico de los estudiantes de noveno año en la 
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asignatura de computación básica, en el que la autora propone el diseño y 

creación de un software educativo empleando las metodologías cuali- 

cuantitativa, documental, y de campo, ya que con los resultados obtenidos 

se pudo comprobar también que el 70% de los docentes aplican medios 

audiovisuales para la enseñanza de la asignatura de computación, por 

ende el objetivo principal de esta investigación es fortalecer los procesos 

de enseñanza-aprendizaje a través de la propuesta y por ende que se 

vean reflejados en el rendimiento académico. 

 
 
 

Otro trabajo de investigación realizado en el ámbito nacional por 

Miles Flores con el tema Recursos Tecnológicos e innovación en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de Estudios Sociales que se efectuó en 

octavo año EGB de la Unidad Educativa María Mazzarello en la ciudad de 

Quito en el periodo 2016, donde el autor propone la utilización de los 

objetos Virtuales de Aprendizaje; en esta investigación se utiliza la 

metodología cualitativa, explorativa, descriptiva, de campo y documental, 

brindando como el principal resultado un aprendizaje significativo, de 

manera reflexiva, critica y creativa ya que favorece al cambio del modelo 

pedagógico tradicional por uno progresista, que garantiza la participación 

activa y dinámica del estudiante. 

 
 
 

Continuando con la búsqueda de trabajos de investigación se 

encontró a nivel nacional la investigación elaborada por Herrera Villamar y 

Mora Correa en la que se plantea el tema de los recursos didácticos 

tecnológicos en el proceso enseñanza-aprendizaje en las ciencias 

sociales la cual surge en la Unidad Educativa Coronel Luciano Coral en la 

ciudad de Guayaquil en el periodo 2017, donde se observo la no 

utilización de los recursos didácticos tecnológicos, la escasa aplicación de 

estrategias y el desconocimiento de medios tecnológicos, en la cual sus 

autoras proponen el diseño de una multimedia interactiva enfocada a las 
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ciencias sociales, en la que utilizan las metodologías descriptiva, mista, 

bibliográfica, propositiva y de campo con el objetivo de que su principal 

resultado sea ayudar a los docentes a mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y que los estudiantes sean proactivos, comunicativos y 

principalmente tengan interés por aprender. 

 
 
 

Marco Conceptual 

 

 
Recursos Tecnológicos 

 
 

Los recursos tecnológicos son un medio que posibilitan almacenar, 

recuperar, procesar información y permite potenciar el aprendizaje, 

creando nuevos lenguajes y formas de representación de la información lo 

que establece escenarios de aprendizaje interactivos, ricos en estímulos y 

fuentes de información, motivadores para el alumno, centrados en el 

desarrollo de competencias. 

 
 
 

Los recursos tecnológicos relacionan lo más destacado de la 

realidad con la finalidad de transformarla, optimizarla y contribuir a la 

mejora integral lográndose una renovación en los procesos del 

aprendizaje como de la enseñanza. 

 
 
 

Puga, M. (2018) manifiesta que: 

La integración de los recursos tecnológicos en la labor docente 

puede facilitar la incorporación de prácticas educativas más 

innovadoras y motivadoras y que ayudan a responder mejor a los 

intereses de los alumnos/as. Suponen un cambio, pero no son el 

único recurso, sino uno más, que complementa a los demás 

dentro de la metodología constructivista del aprendizaje. (pág.185) 
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En relación a lo que indica el autor de la cita que antecede, se 

puede colegir que los recursos tecnológicos se implementan dentro del 

proceso de aprendizaje como un mecanismo innovador el mismo que 

permite lograr la excelencia educativa ya que esto constituye una 

demanda de los sujetos del proceso de la enseñanza-aprendizaje. 

 
 
 

Según la Unesco las nuevas tecnologías han superado las 

expectativas en su aplicación en el proceso educativo ya que han 

marcado una gran diferencia entre los tradicional y lo moderno debido a 

que han cambiado la manera de acceder al conocimiento haciéndolo de 

una forma más efectiva y provechosa. 

 
 
 

Aprendizaje 

 
 

 
Los docentes han descubierto un mundo de posibilidades en el 

desarrollo de su práctica como educador al poder integrar las nuevas 

tecnologías como una ayuda en su proceso de enseñanza lo cual ha 

permitido promover y facilitar la actitud participativa y creativa de los 

estudiantes, la enseñanza individualizada del aprendizaje interactivo, 

como la formación de nuevas metodologías de enseñanzas apoyadas por 

la tecnología lo que conlleva a una transformación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje ya que le cede al alumno el papel protagónico. 

 
 
 

Cebrián de la Serna, M. & Cebrián Robles, D. (2018) exponen: 

El aprendizaje se produce hoy en entornos informales (en sus 

casas, entre sus grupos de amistades, en el trabajo…), siendo 

algo singular el alto índice en el uso de recursos tecnológicos 

(Whatsapp, búsqueda por internet, geolocalización, etc.), como las 
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prácticas que de algún modo significan una competencia digital 

en los ciudadanos. (p. 5) 

 
 
 

En relación a esta cita los autores expresan que el aprendizaje se 

da no solamente en instituciones educativas sino que también en 

diferentes lugares ajeno a ella, lo que lleva a que no se dependa siempre 

de la presencia de un docente y generando una versatilidad en su proceso 

de aprendizaje debido a que se vuelven autónomos al utilizar los 

diferentes recursos tecnológicos para la obtención del conocimiento. 

 
 
 

De esta manera con la ayuda de los recursos tecnológicos se 

refuerza el aprendizaje autónomo logrando que el estudiante pueda 

resolver problemas tanto en el aspecto educativo como en la vida 

cotidiana. 

 
 
 

Grado de interés por el aprendizaje de la asignatura 

 
 

 
El interés por el aprendizaje va acompañado de la motivación que 

el docente pueda ofrecer mediante el uso de los recursos tecnológicos ya 

que de esta manera incentiva al estudiante en la asignatura que esté 

aprendiendo y esto se puede traducir a través de instrumentos evaluativos 

que medirán el desempeño en la obtención del conocimiento que se va a 

reflejar en un mejor rendimiento dentro del salón de clases en relación a la 

temática que se va a ir desarrollando. 

 
 

Vivar, M. (2014) afirma: 

Por tanto, la motivación es el interés que tiene el alumno por su 

propio aprendizaje o por las actividades que le conducen a él. 
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El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de 

elementos intrínsecos y extrínsecos. Hay que distinguirlo de lo 

que tradicionalmente se ha venido llamando en las aulas 

motivación, que no es más que lo que el profesor hace para que 

los alumnos se motiven a introducirse en el tema. (pág. 12) 

 
 
 

De acuerdo a lo que dice el autor, la motivación es la principal 

manera de generar interés por el aprendizaje por parte de los alumnos ya 

que así se los puede introducir con mayor facilidad en cualquier tema a 

tratar. 

 
 
 

En cuanto a la asignatura es importante que el docente utilice los 

recursos tecnológicos para captar el interés y mejorar la capacidad de 

razonar, pensar y procesar de mejor manera la información adquirida por 

parte del educando, para lograr un conocimiento científico que lo 

conduzca hacia el éxito educativo. 

 
 
 

Desarrollo del aprendizaje significativo como un instrumento en la 

calidad educativa 

 
 
 

En el proceso educativo es importante tener en cuenta lo que el 

alumno ya sabe para que se pueda establecer una relación con aquello 

que debe aprender y así poder llevar a cabo un desarrollo del aprendizaje 

significativo, en donde puede ser potenciada a través del uso de los 

recursos tecnológicos. 
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Ausubel, D. (1983) expresa: 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la 

letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no 

arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con 

algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (p. 18) 

 
 
 

Según lo expresado el aprendizaje significativo es cuando el 

alumno adquiere conocimiento nuevo a su manera y este lo relaciona con 

lo que ya posee, generando consigo un conocimiento científico propio. 

 
 
 

El aprendizaje significativo es de transcendental importancia para el 

rendimiento escolar y que puede ser reflejado con la aplicación de 

exámenes orales y escritos que son indicadores del rendimiento del 

estudiante con los cuales se podrá demostrar que hay un progreso en la 

calidad educativa. 

 
 
 

Nivel de participación del estudiante en el aprendizaje activo dentro 

del aula 

 
 
 

Si bien es cierto que con el aprendizaje activo los estudiantes 

asumen un mayor compromiso sobre su propia educación, así mismo el 

docente tiene que hacer uso de todos los recursos que tiene a su alcance 

en estos tiempos en los cuales la educación está vinculada con la 

tecnología para de esta manera generar métodos más eficaces e 
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interesantes en donde el estudiante se va a empoderar más en la clase y 

así poder obtener los conocimientos requeridos. 

 
 
 

Fink (2003) citado por Mestre, Palao & Navarro (2012) declara que: 

El aprendizaje activo abarca un conjunto de métodos que 

comparten el involucrar al estudiante en tareas tales como el 

análisis, la síntesis y la evaluación, desarrollando estrategias en las 

que el estudiante, además de actuar, reflexiona sobre la acción 

que desarrolla. (p. 87) 

 
 
 

Con respecto a lo mencionado, el autor deja en claro que el 

estudiante al momento de conseguir un conocimiento debe de analizarlo y 

sintetizarlo de tal manera que se produzca el aprendizaje activo llevándolo 

siempre a reflexionar sobre toda acción o adquisición de conocimiento 

que desarrolle. 

 
 
 

Como complemento podemos decir que desde el momento que el 

docente aplique los recursos tecnológicos dentro de su metodología de 

enseñanza va a llamar el interés del estudiante por aprender de una 

manera activa y motivándolo a que él mismo desarrolle su propio 

conocimiento. 

 
 
 

Aprendizaje de la asignatura de los Estudios Sociales 

 
 

 
Los Estudios Sociales tienen como objetivo ofrecer a los alumnos 

una visión general de la sociedad donde vive, su origen e historia, en 

donde también se incluye la geografía e historia de todo el mundo pero 
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haciendo énfasis en la de América latina, todo este conjunto orienta al 

alumno a desarrollar destrezas que les permitan encarar otros campos del 

aprendizaje, así como su identificación con la patria y el reconocimiento 

de los valores de la democracia y la ciudadanía. 

 
 
 

Barrantes, T. (2013) define que: 

En el proceso enseñanza aprendizaje, en la dinámica de la 

enseñanza de los Estudios Sociales, debemos tener presente el 

rompimiento del episteme, pero teniendo a la base dos principios 

esenciales. La historia, la geografía y la cívica deben ser guiadas 

bajo la concepción humanista y teniendo como eje transversal los 

Derechos Humanos. De nada sirve la interpretación de los hechos 

pasados si seguimos repitiendo el mismo núcleo de errores 

concepcionales y reproduciendo los esquemas de una sociedad 

exclusivista, egoísta y escasamente solidaria. 

 
 
 

Lo expuesto por el autor nos da a entender que los Estudios 

Sociales deben de tener siempre como pilar fundamental en su 

enseñanza-aprendizaje los derechos humanos ya que no tiene ningún 

sentido conocer nuestro pasado y errores si a futuro los vamos a seguir 

repitiendo. 

 
 

Conocimiento 

 
 

 
Se sabe que el conocimiento es la acción y efecto de conocer lo 

cual implica la capacidad de convertir, almacenar y analizar la información 

inteligentemente para transformarla en acciones efectivas, la cual en los 
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alumnos constituye un punto fundamental ya que le permite entender las 

realidades que el mundo de hoy impone. 

 
 
 

Para Alavi & Leidner (2002) citados por Rodríguez, M. (2009): 

El conocimiento es la información que el individuo posee en su 

mente. Información personalizada y subjetiva, relacionada con 

hechos, procedimientos, conceptos, interpretaciones, ideas, 

observaciones, juicios y elementos que pueden ser o no útiles, 

precisos o estructurables. La información se transforma en 

conocimiento, cuando es procesada en la mente del individuo; 

luego, vuelve a ser nuevamente información cuando ese 

conocimiento es articulado, o comunicado, a otras personas, 

mediante textos, formatos electrónicos, comunicaciones orales 

o escritas, o por cualquier otro medio. (pág. 14) 

 
 
 

Con relación a lo expuesto podemos decir que el conocimiento es 

la manera en el que el individuo relaciona, almacena y analiza toda la 

información que recepta de su entorno la cual la procesa en su mente 

para transformarla en información, esta puede ser comunicada a otras 

personas a través de diferentes medios. 

 
 
 

Nivel de conocimientos previos 

 
 

 
El conocimiento previo es todo lo que el sujeto ha adquirido en la 

interacción con el mundo cotidiano, con personas, objetos y a través de 

las diferentes experiencias sean estas escolares o sociales. 
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Ausubel (1963) citado por Moreira, M. (1997) define que: 

El conocimiento previo sirve de matriz ideacional y organizativa 

para la incorporación, comprensión y fijación de nuevos 

conocimientos cuando éstos “se anclan” en conocimientos 

específicamente relevantes (subsumidores) preexistentes en la 

estructura cognitiva. Nuevas ideas, conceptos, proposiciones, 

pueden aprenderse significativamente (y retenerse) en la medida 

en que otras ideas, conceptos, proposiciones, específicamente 

relevantes e inclusivos estén adecuadamente claros y 

disponibles en la estructura cognitiva del sujeto y funcionen como 

puntos de anclaje a los primeros. (pág. 2) 

 
 
 

Acorde a lo que define el autor el conocimiento previo es la base 

que posee un sujeto para poder adquirir nuevos conocimientos los cuales 

van a interactuar de manera no arbitraria con los existentes con el fin de 

alcanzar un aprendizaje significativo. 

 
 
 

Por lo tanto la idea es que con el conocimiento previo los 

estudiantes relacionen la nueva información que recibirán mediante los 

materiales de aprendizaje como también por las explicaciones del docente 

para generar en ellos un aprendizaje significativo y a la vez una mejora en 

el ámbito escolar. 

 
 
 

Relación entre objetivos, contenidos y métodos 

 
 

 
Los objetivos son metas a cumplir, las cuales dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje el docente ocupa el rol de pionero en las mismas 

para evaluar las condiciones internas y externas en donde los aplicara 
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para lograr una formación integral, según Salcedo, H. (2011) los objetivos 

son: “Sólo a formulaciones de carácter didáctico que expresan en forma 

clara y precisa los cambios de conducta que se han de operar en el 

alumno como efecto del proceso enseñanza-aprendizaje” (pág. 116). 

 
 
 

Mientras tanto los contenidos establecen la base fundamental para 

el aprendizaje en donde el sujeto construye su conocimiento en un sentido 

determinado. 

 
 
 

Coll & Solé (1987) expresa que: 

Los contenidos son aquello sobre lo que versa la enseñanza, el eje 

alrededor del cual se organizan las relaciones interactivas entre 

profesor y alumnos -también entre alumnos- que hacen posible 

que éstos puedan desarrollarse, crecer, mediante la atribución de 

significados que caracteriza al aprendizaje significativo. (pág. 24) 

 
 
 

Por otra parte los métodos son el conjunto de acciones o 

estrategias ordenadas que tienen como finalidad alcanzar un objetivo 

preciso, los cuales son determinados por los docentes en su utilización 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
 

Aguilera, R. (2013) define que: 

El método es una herramienta que aprueba indagar, analizar 

y producir el conocimiento relevante que permite llenar vacíos 

conceptuales, realizar aportaciones, refutar teorías, contrastar 

hipótesis, descubrir falacias, superar límites determinados de 

conocimiento y avanzar por la senda de nuevas líneas de 

investigación. (pág. 89) 
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Sobre las bases de las ideas expuestas podemos relacionar que los 

métodos están determinados en primer lugar por los objetivos y los 

contenidos pues de esto se establece la relación profesor-alumno la cual 

es fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto a 

que el docente debe seleccionar los métodos a utilizar para transmitir los 

contenidos de una manera eficaz y que faciliten la asimilación por parte 

del estudiante con el objetivo de proporcionar un aprendizaje significativo. 

 
 
 

Nivel de aplicación del conocimiento teórico en la práctica 

 
 

 
El conocimiento teórico es todo lo que se alcanza de un 

procedimiento analítico como lo es la lectura o explicación de un 

contenido, como señala Cubero (2010): “Las teorías son conjuntos de 

saberes generalizables que sirven para caracterizar como han de ser las 

practicas educativas” (pág. 62). Lo cual es solo el conocimiento adquirido 

pero sin llevarlo a la práctica. 

 
 

Latorre, A. (2003) define que: 

La teoría ha sido vista como un conjunto de conocimientos sobre la 

naturaleza del mundo obtenido por medio de la investigación 

científica, posibilitando así la construcción de un cuerpo de 

conocimiento que explique el mundo. Su papel consiste en iluminar 

la practica e indicar a las personas que están en ella qué camino 

seguir y como utilizar el conocimiento científico para lograr los fines 

educativos de la manera más eficaz. (pág. 13) 

 
 
 

Según lo definido anteriormente la teoría es todo el conocimiento 

que se ha obtenido a través de la investigación científica y la cual cumple 
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el papel de iluminar la practica con el fin de que las personas puedan 

alcanzar sus logros educativos de una manera más eficaz. 

 
 

Habilidades 

 
 

 
Las habilidades son capacidades innatas o adquiridas que 

incrementan el rendimiento de un sujeto, como es el saber hacer que 

consiste en resolver una pregunta o problema lo cual está vinculada con 

el saber practico el cual se basa en la realización de las acciones 

ordenadas orientadas hacia una meta. 

 
 
 

Danilov & Skatkin (1981) citados por Cabeza, M. (2008) definen: 

La habilidad como un concepto pedagógico extraordinariamente 

complejo y amplio: Es la capacidad adquirida por el hombre de 

utilizar creadoramente los conocimientos y hábitos, tanto durante 

el proceso de actividad teórica como práctica. El fundamento 

psicológico de las habilidades es la comprensión de la interrelación 

entre el fin de la actividad y las condiciones y métodos de su 

puesta en práctica. (p. 33) 

 
 
 

Relacionado a lo expuesto por los autores las habilidades las 

desarrollan las personas mediante la práctica continua y con una base 

teórica que fundamente dicha práctica ante cualquier problema a resolver. 

 
 
 

Las habilidades se desarrollan mejor practicándolas dentro de una 

situación donde estén en intima relación, la acción y la habilidad que se 

esté potenciando. Así las habilidades desarrolladas responderán a las 
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nuevas situaciones que un contexto dado le imponga, la única manera de 

desarrollar una habilidad sea mental o de otro tipo es ejercitándola. 

 
 
 

Nivel de las habilidades cognitivas en la aprehensión del 

conocimiento. 

 
 
 

Hablar de habilidades cognitivas nos introduce en el estudio del 

pensamiento y su conjunto de procesos que abarcan desde la captación 

de estímulos, su almacenaje en la memoria y posteriormente su forma de 

utilización. 

 
 
 

Rigney (1978) citado por Clavero, F. (2001) define: 

Las habilidades cognitivas son entendidas como operaciones y 

procedimientos que puede usar el estudiante para adquirir, retener 

y recuperar diferentes tipos de conocimientos y ejecución... 

suponen del estudiante capacidades de representación (lectura, 

imágenes, habla, escritura y dibujo), capacidades de selección 

(atención e intención) y capacidades de autodirección (auto 

programación y autocontrol). (pág. 1) 

 
 
 

En inferencia a lo anteriormente expuesto las habilidades cognitivas 

son los facilitadores del conocimiento lo que le permite al estudiante 

adquirir y retener la información, para posteriormente utilizar todo lo 

aprendido, lo cual forma en él su propio conocimiento. 
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En relación la aprehensión hace hincapié en la forma de asimilar 

inmediatamente el conocimiento sin necesidad de estudiar ya que solo se 

enfoca en la manera en que el sujeto logra comprender algo. 

 
 
 

Por lo tanto el nivel de las habilidades cognitivas en la aprehensión 

del conocimiento permite que el sujeto comprenda algo y que a su vez lo 

almacene en su memoria para posteriormente utilizarlo como 

conocimiento frente a algún problema o situación. 

 
 
 

Grado de interacción de las habilidades afectivas con el proceso de 

aprendizaje 

 
 
 

Las habilidades afectivas son importantes para el aprendizaje 

porque favorecen los procesos cognitivos necesarios para aprender, ya 

que cuando un alumno está tranquilo y cómodo, entabla una relación de 

confianza con su docente y el grupo donde se encuentra, lo que le facilita 

adquirir los conocimientos. 

 
 

De la Caba, M. (2001) expresa: 

La perspectiva Humanista subraya el papel de los aspectos 

afectivos en el aprendizaje de habilidades y valores socio 

personales. Concede una especial importancia al desarrollo de la 

autoestima y la comunicación interpersonal. Según esta 

perspectiva, toda persona tiene unas necesidades básicas (sentirse 

efectivo, ser reconocido, controlar las situaciones), que intenta 

satisfacer. De hecho, gran parte del comportamiento que una 

persona manifiesta está motivado por la búsqueda de 

reconocimiento, control y efectividad en lo que hace. (pág. 24) 
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Según lo argumentado por el autor las personas tienden a 

desenvolverse mejor dentro de un ambiente donde se sienten reconocidos 

y respetados ya que esto los motiva dentro del proceso de aprendizaje. 

 
 
 
 

Por lo tanto el papel de las habilidades afectivas juega un rol 

importante dentro del proceso de aprendizaje ya que dependiendo de 

cómo se siente el estudiante se va a reflejar en su rendimiento 

académico. 

 
 
 

Utilización de las habilidades psicomotrices en el manejo de las 

herramientas tecnológicas para el aprendizaje de Estudios Sociales 

 
 
 

En la época actual el aprendizaje está vinculado con la tecnología y 

los jóvenes se sienten atraídos por ellas, por lo cual es de gran 

importancia incluirlas en la enseñanza debido a que ayudan a desarrollar 

en el estudiante diferentes habilidades cognitivas como motrices, 

Ramírez, S. (2012) citada por Alonso, D. (2018) expone que: "Las 

habilidades y destrezas psicomotrices son los factores que determinan la 

capacidad motriz y el nivel de habilidad de cualquier individuo y que todos 

ellos, pueden desarrollar en la misma medida al margen de las 

condiciones genéticas" (pág. 230) . Por lo cual se desarrolla el 

interaprendizaje debido a que los estudiantes aprenden los conocimientos 

del docente y este a su vez aprende el manejo de la tecnología por parte 

del estudiante. 

 
 
 

El uso de la tecnología beneficia al docente a impartir de una 

manera atractiva los contenidos de la asignatura de Estudios Sociales, 
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fortaleciendo el aprendizaje de los estudiantes e incentivándolos a 

investigar y ampliar dichos conocimientos por cuenta propia, 

desarrollando a la vez sus habilidades psicomotrices en el manejo de las 

tecnologías. 

 
 
 

Marco Contextual 

 
 

 
En la presente investigación que se va a desarrollar en el Colegio 

Ana Paredes de Alfaro, ubicado en la parroquia García Moreno del cantón 

Guayaquil, en este establecimiento se ha intentado aplicar los recursos 

tecnológicos en las diferentes asignaturas que se imparten a los 

estudiantes, sin embargo, no se ha podido lograr este objetivo debido a la 

falta de ayuda y compromiso de parte de las autoridades educativas 

competentes para dotar a esta institución de estas herramientas 

necesarias para el proceso de educación, lo cual conlleva a que el nivel 

de aprendizaje no sea de calidad y limitando a los docentes a no poder 

actualizar sus metodologías de enseñanza aferrándose aun al método 

tradicionalista el cual causa en los estudiantes desinterés y desmotivación 

debido a que se aburren del mismo proceso pasivo que han sido 

sometidos a lo largo de su trayecto como educativo. 

 
 
 

Debido al problema presente el objetivo de esta investigación es 

aportar con una herramienta tecnológica que ayude al docente en su 

proceso de enseñanza y fortalezca el aprendizaje de los estudiantes, 

motivándolos a través de este recurso y al mismo tiempo atrayendo el 

interés del educando hacia la materia, mediante un ambiente interactivo el 

cual ayude a desarrollar sus habilidades cognitivas, mejorando de esta 

manera su nivel académico y fomentando un aprendizaje significativo, 

superando así el típico proceso de aprendizaje memorístico, ya que con la 
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implementación de dicha herramienta se va también a desarrollar la parte 

investigativa del estudiante logrando consigo que cree su propio 

conocimiento. 

 
 
 

Marco Legal 

 
 

 
La Constitución Política de la República del Ecuador (2008), dentro 

del Título VII que comprende el Régimen del Buen Vivir en la Sección 

Primera de Educación señala: 

 
 
 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 
 

 
1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 
 
 

2. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 
 
 

Este artículo de la constitución sustenta nuestro trabajo de 

investigación debido a que el establecimiento no cuenta con recursos 

tecnológicos lo cuales son un requisito muy importante dentro del proceso 

educativo del estudiante en la actualidad por lo cual deben ser 

incorporados para que se puedan desarrollar los contenidos curriculares, 
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los cuales deben ser dotados a nivel nacional a todos las instituciones 

educativas públicas por parte de las autoridades pertinentes, para poder 

mejorar la calidad de la educación ecuatoriana. 

 
 
 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

 
 
 

Continuando, cuando hablamos especialmente de tecnología 

sabemos muy bien que hay docentes que no poseen un conocimiento 

amplio en el tema lo cual ocasiona que le tengan miedo a la tecnología y 

por ende no la utilizan dentro de su metodología de enseñanza, algo que 

el estado debería de solucionar mediante capacitaciones constantes en 

las instituciones públicas, que motiven al educando y por ende sientan 

confianza para hacer uso de los recursos tecnológicos 
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CAPÍTULO III 

 
 
 

Metodología o enfoque de la investigación 

 
 

 
En este capítulo se va a presentar la metodología que se 

implementará durante el proceso de investigación, se va a establecer el 

diseño, los tipos de investigación, a definir la población y la muestra con la 

que se trabajará durante la investigación que se va a desarrollar, así como 

las técnicas e instrumentos que se utilizarán para corroborar la existencia 

del problema que se va a resolver. 

 

 
La metodología a emplear en el desarrollo de esta investigación es 

mixta, ya que combina el enfoque cualitativo y cuantitativo, los cuales van 

a servir de apoyo para la recolección de datos y de esta manera resolver 

el problema motivo de esta investigación el cual se enfoca en el uso de los 

recursos tecnológicos para el aprendizaje de los estudiantes de octavo 

año en la asignatura de Estudios Sociales. 

 
 
 

Hernández S, Fernández C. & Baptista L. (2014) definen que: 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 

como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr 

un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. (pág. 580) 
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Se utilizarán los métodos mixtos dentro de la investigación porque 

van a permitir una visión amplia del problema con el uso de instrumentos 

como son las encuestas dirigidas a los estudiantes y las entrevistas a las 

autoridades para recolectar los datos necesarios que van a servir de 

sustento para demostrar la validez de la propuesta que se va realizar 

basados en los resultados que se muestren en el transcurso de esta 

investigación. 

 
 
 

Tipos de investigación 

 
 

 
La presente investigación es de tipo descriptiva debido a que nos 

va a permitir describir las características de la institución, recopilar los 

datos, exponer y resumir la información obtenida con el fin de analizar 

minuciosamente los resultados. Danhke (1989) expresa que: “Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 

94). De esta manera se puede estudiar el uso de los recursos 

tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje determinando 

categorías que sean fundamentales con el propósito de la investigación, y 

con la aplicación de las encuestas se va a tener contacto directo con las 

personas que están inmersas en el desarrollo de la problemática. 

 
 
 

La investigación es de campo porque analiza el problema real de 

manera sistemática con el propósito de poder describirlo, interpretarlo y 

comprender tanto su naturaleza como los factores de la misma. Gerber y 

Green, (2012); Smith, (2004); Kerlinger y Lee, (2002) citados por 

Hernández Sampieri et al., (2014) exponen que: “Los experimentos de 

campo son estudios efectuados en una situación “realista” en la que el 
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investigador manipula una o más variables independientes en condiciones 

tan cuidadosamente controladas como lo permite la situación” (p. 150). 

Por lo tanto con los datos recopilados se podrá ratificar el problema en un 

contexto real, dentro del lugar que se ha determinado y con los objetos de 

estudio a los cuales se les aplicarán los diferentes instrumentos 

investigativos. 

 
 
 

Así mismo la investigación es no experimental ya que se 

observaron los sucesos sin intervenir dentro de los mismos. “La 

investigación no experimental son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (Hernández Sampieri 

et al., 2014, p 152). Solamente observando el comportamiento de los 

sujetos de estudio para posteriormente proceder a analizarlos y 

relacionarlos con las variables establecidas. 

 
 
 

Población y Muestra 

 
 

 
Población 

 
 

 
Para el investigador la población es la agrupación total de sujetos 

que poseen características parecidas observables dentro de un mismo 

ambiente. Hernández Sampieri et al., (2014) define a la población como: 

“Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (p.174). 
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En la presente investigación la máxima autoridad es la Rectora del 

Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” la cual cuenta con 1 docente de 

Estudio Sociales que trabaja en octavo año de educación básica, con 104 

estudiantes en los salones de clases. 

 
Distributivo de Población 

Tabla N° 2 

N° Detalle Personas 

1 Directivos 2 

2 Docentes 1 

3 Estudiantes 104 

 Total 107 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 
 

Cálculo de la muestra 

 
El investigador conoce la población que es de 104 estudiantes, se 

realizara el cálculo de la muestra mediante la siguiente formula. 

 
2 

Z *P*Q*N 
n= 

2 2 
e  (N-1)+Z *P*Q 

 
 
 

N = Población = 104 
 

P = Probabilidad de éxito = 0,5 
 

Q = Probabilidad de fracaso = 0,5 

P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

E = Margen de error = 5% 
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NC (1-α) = Confiabilidad = 95% 

Z = Nivel de Confianza = 1,96 

 

Z
2
*P*Q*N 

n= 
 
 

℮²(N-1) 2* P*Q 

 
 

(1,96)
2
*(0,5) (0,5)*(104) 

n= 
2 2 

(5%) (104-1) + (1,96) *(0,5) (0,5) 

 

 
(3,8416)*(0,25) (104) 

n= 
0,0025(103)+ (3,8416)*(025) 

 
 

(3,8416) (26) 
n= 

0,2575*0,9604 
 
 
 

99,8816 

n= 
1,2179 

 
=82 

 
 
 

 

Muestra 

 
 

Es una cantidad pequeña que contiene todas las características de 

la población por lo cual es la encargada de representar cada extracto. 

Hernández Sampieri et al., (2014) expresa como: “Subgrupo del universo o 

población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo 

de esta”. (p.173). En la investigación se obtuvo una muestra de 88 

estudiantes, 8 docentes de octavo año de educación básica y 2 directivos. 
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Tabla N° 3 
 

N° Detalle PERSONAS 

1 DIRECTIVOS 2 

2 DOCENTES 1 

3 ESTUDIANTES 82 

 TOTAL 85 

Fuente: Población del Colegio fiscal Ana Paredes de Alfaro 
Elaborado: Kevin Montecel Hurtares 

 
 
 

Métodos de Investigación 

 
 

 
Análisis-Síntesis.- Este método se lo utiliza en toda la investigación 

pero específicamente en el desarrollo del capítulo 2 ya que le permitió al 

autor, analizar los diferentes materiales o bibliografías relacionadas al 

tema para luego poder sintetizarlas, describirlas y fundamentar el objeto  

de estudio para posteriormente llegar a sacar las conclusiones. 

 
Histórico-Lógico.- Este método se utiliza en el marco teórico pero 

especialmente en el estudio y análisis de los antecedentes del objeto de 

investigación a través de la evolución y desarrollo histórico del mismo, lo 

cual le permitió al autor poder determinar las leyes generales y 

fundamentales de la investigación. 

 
Inductivo-Deductivo.- Este método se lo utiliza generalmente en el 

desarrollo de la propuesta ya que permite partir de lo general a lo  

particular y contribuye a la orientación lógica de las teorías y conceptos 

permitiendo explicar los hechos particulares en el proceso de la 

investigación y en la propuesta para así poder arribar a conclusiones. 
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Métodos Empíricos 

 
 

Observación.- Este método se lo utiliza durante toda la investigación 

ya que le permite al autor poder observar y analizar detenidamente las 

clases de la asignatura de Estudios Sociales con el propósito de 

determinar el uso de los recursos tecnológicos por parte de los docentes 

como de los alumnos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

Estudio documental o bibliográfico.- Se lo utiliza durante toda la 

investigación ya que le permite al autor recabar y analizar toda la 

información fundamental necesaria que servirá de fuente teórica y 

conceptual para llevar a cabo la investigación que se está desarrollando. 

 
Métodos Matemáticos – Estadísticos.- Se los utiliza para el 

procesamiento de la información obtenida de la encuesta dirigida a la 

muestra de sujetos a estudiar, para de esta manera poder sustentar 

nuestra investigación y establecer las generalizaciones apropiadas a partir 

de ellos mismos. 

 
Técnicas e instrumentos de investigación 

 
 

Encuesta.- Se lo utiliza durante el diagnóstico de la investigación 

con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento que tienen los 

alumnos sobre los recursos tecnológicos, para de esta manera poder 

recopilar la información necesaria sobre la problemática que se está 

llevando a cabo. 

 
Entrevista.- Esta técnica también se lo aplica en el diagnóstico de la 

investigación pero está enfocada a los docentes de la asignatura de 

Estudios Sociales y también a los directivos de la institución, con la 
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finalidad de obtener toda la información posible sobre la problemática que 

se está investigando. 

Tabla N° 4 
 

Técnicas Instrumentos 

Observación abierta Guía de observación 

Encuesta de respuesta cerrada Cuestionario 

Tipo de entrevista Guía de entrevista 

 
Observación abierta.- En esta técnica el observador obtiene 

información de primera mano considerando todo lo que sucede a su 

alrededor. 

 
Encuesta de respuesta cerrada.- Son preguntas dirigidas al sujeto 

de estudio las cuales constan de alternativas concretas. 

 
Tipo de entrevista.- Es la técnica en donde hay una interacción 

entre dos sujetos en el cual uno busca obtener información y el otro sirve 

de fuente. 

 
Análisis e interpretación de los resultados 

 
 

En esta investigación se empleara la escala de Likert que le 

facilitara al investigador desarrollar las encuestas que serán aplicadas a 

los estudiantes. El objetivo de estas encuestas es recopilar información 

acerca de la influencia de los recursos tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de octavo año en la asignatura de Estudios 

Sociales del Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” el cual se encuentra 

ubicado en la ciudad de Guayaquil. Así mismo se aplicara la entrevista 

dirigida al docente de la asignatura de Estudios Sociales y las autoridades 

con el propósito de conocer las diferentes opiniones de cada uno de ellos 

basados en sus experiencias como autoridades del plantel en donde se 

está desarrollando la presente investigación. 
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Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo 

69% 
Indiferente 

29% 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 

0% 2% 
0% 

Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas aplicadas 

a los estudiantes 

Tabla N° 5 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 
Gráfico N° 1 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 
 

 
Análisis. Los resultados de las encuestas exponen que 60(69%) 

estudiantes están totalmente de acuerdo en que los estudios sociales son 

interesantes, 20(29%) de ellos están de acuerdo, a 2(2%) estudiantes les 

parece indiferente. 
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0% 

9% 
11% 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 

23% 57% Indiferente 

 
En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Tabla N° 6 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 

Gráfico N° 2 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 
 

 
Análisis. Los resultados de las encuestas exponen que 50(57%) 

estudiantes están totalmente de acuerdo en que se siente motivado en la 

asignatura de estudios sociales ,20(23%) de ellos están de acuerdo, a 

2(9%) estudiantes les parece indiferente y 10(11%) están en desacuerdo. 
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Tabla N° 7 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 

 
Gráfico N° 3 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 

 
Análisis. Los resultados de las encuestas exponen que 42(51%) 

estudiantes están totalmente de acuerdo en que los recursos tecnológicos 

son importantes como herramientas del proceso de aprendizaje, 30(34%) 

de ellos están de acuerdo, a 10(11%) estudiantes les parece indiferente. 
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Tabla N° 8 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 
Grafico N° 4 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 

 
Análisis. Los resultados de las encuestas exponen que 60(68%) 

estudiantes están totalmente de acuerdo en que en el plantel cuenten con 

los recursos tecnológicos necesarios para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, 20(23%) de ellos están de acuerdo, a 2(6%) estudiantes les 

parece indiferente. 
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Tabla N° 9 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 
Grafico N° 5 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 
 

 
Análisis. Los resultados de las encuestas exponen que 70(80%) 

estudiantes están totalmente de acuerdo en que al implementar los 

recursos tecnológicos en la asignatura de estudios sociales se volverá un 

facilitador del aprendizaje, 5(6%) de ellos están de acuerdo, a 5(6%) 

estudiantes les parece indiferente y 2(4%) de ellos está en desacuerdo. 
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Tabla N° 10 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 

 
Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 

 
Análisis. Los resultados de las encuestas exponen que 40(46%) 

estudiantes están totalmente de acuerdo en que los recursos tecnológicos 

le servirán para el aprendizaje de los Estudios Sociales, 40(46%) de ellos 

están de acuerdo y 2(8%) estudiantes les parecen indiferentes. 
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Tabla N° 11 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 

Grafico N° 7 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 

 
Análisis. Los resultados de las encuestas exponen que 50(57%) 

estudiantes están totalmente de acuerdo en que se deba implementar un 

EBook o Libro Virtual en todas las asignaturas de la malla curricular, 

20(23%) de ellos están de acuerdo, a 2(4%) estudiantes les parece 

indiferente, y 10(16%) de ellos está en desacuerdo. 
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Tabla N° 12 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 

Grafico N° 8 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 

 
Análisis. Los resultados de las encuestas exponen que 60(68%) 

estudiantes están totalmente de acuerdo en que se implemente un EBook 

o Libro Virtual para el aprendizaje de los Estudios Sociales, 18(21%) de 

ellos están de acuerdo, a 4 estudiantes les parece indiferente. 
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Tabla N° 13 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 
Gráfico Nº 9 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 

 
Análisis. Los resultados de las encuestas exponen que 30(36%) 

estudiantes están totalmente de acuerdo en que se sentirían más 

motivado a aprender los Estudios Sociales con el uso de un EBook, 

40(46%) de ellos están de acuerdo, a 10(17%) estudiantes les parece 

indiferente y solo 2(3%) se encuentran en desacuerdo. 
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Tabla N° 14 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 
Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro” 
Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 

Análisis. Los resultados de las encuestas exponen que 60(68%) 

estudiantes están totalmente de acuerdo en que con el uso los recursos 

tecnológicos se lograra un aprendizaje significativo en los Estudios 

Sociales, 10(17%) de ellos están de acuerdo, a 2(4%) estudiantes les 

parece indiferente y solo 10(11%) se encuentran en desacuerdo. 
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Análisis e interpretación de datos de la entrevista realizada al 

docente y directivos de la institución. 

 
 
 

Se entrevisto al docente y los directivos del colegio Ana Paredes de 

Alfaro en donde todos coinciden que los conocimientos que tienen sobre 

los recursos tecnológicos son muy escasos debido principalmente a que la 

mayoría de docentes ya son de avanzada edad y por lo cual no están muy 

familiarizados con la tecnología y por lo mismo prefieren el método de 

enseñanza tradicional y con el cual se sienten más cómodos, también 

resaltaron que el principal problema que afecta el proceso de enseñanza- 

aprendizaje dentro del plantel es la falta de recursos tecnológicos pues no 

cuentan con un laboratorio dotado de los equipos necesarios para poder 

desarrollar dicho proceso, sin embargo todas las autoridades están de 

acuerdo que si en un futuro se les llegara a proveer de dichas 

herramientas y de capacitaciones constantes sobre las TIC ellos no 

dudarían en implementarlas dentro de sus clases para motivar e incentivar 

a sus estudiantes a aprender de una manera más interactiva para poder 

alcanzar una educación de calidad. 

 
 
 

Análisis e interpretación de datos de la ficha de observación 

realizada al docente en diferentes clases de la signatura de Estudios 

Sociales. 

 
 
 

Se aplico la observación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

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

con la finalidad de confirmar en la práctica el rol del docente en función de 

mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes en esta área del conocimiento, en las tres clases que se visito 

se observó que ninguna vez el docente utilizó los recursos tecnológicos en 
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el desarrollo de sus clases, sin embargo el docente cuenta con una 

herramienta tecnológica que es una laptop pero la cual no la utiliza debido 

a que las aulas no están en las condiciones necesarias para poder aplicar 

dicho recurso, también se puede resaltar que el docente no muestra un 

dominio amplio del tema debido a la falta de conocimiento en aplicaciones 

educativas, en definitiva se puede reafirmar que a falta de recursos 

tecnológicos en las clases solamente se aplican los materiales 

tradicionales y por lo tanto los estudiantes pierden motivación e interés en 

el proceso de aprendizaje. 

 
 
 

Conclusiones 

 
 

 
La institución no cuenta con recursos tecnológicos en las aulas de 

clase lo cual dificulta el proceso de aprendizaje de los estudiantes, por 

otra parte la falta de conocimientos del docente sobre el uso adecuado 

y necesario de los recursos tecnológicos dentro del aula de clase, 

genera un grado de dificultad a la hora de transmitir los conocimientos. 

 
 
 

Las autoridades de la institución declaran que la implementación de 

un EBook podrá fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya 

que tanto estudiantes como el docente se verán beneficiados con dicha 

herramienta para el desarrollo de la clase y así mismo los estudiantes 

consideran necesaria la inclusión de los recursos tecnológicos en el 

aprendizaje para así crear un ambiente de trabajo y de interacción, 

alumno-profesor complementándose con el apartado tecnológico y que 

a su vez cause un gran impacto en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje dentro de la institución educativa. 
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Por lo cual se llego a la conclusión que mediante la implementación 

del EBook se va a fomentar el aprendizaje interactivo donde los 

estudiantes van a tener la oportunidad de ejercer una relación más 

cercana con la tecnología y aumentar las capacidades de absorción de 

conocimientos en el aula de clase. 

 
 
 

Recomendaciones 

 
 

 
Se recomienda integrar los recursos tecnológicos en los salones de 

clases, ya que estas herramientas permiten entender y captar de forma 

más precisa los contenidos de la asignatura de Estudios Sociales, el 

uso correcto de estas herramientas se va a reflejar en la manera en 

que los alumnos van a poder desarrollar sus capacidades cognitivas. 

 
 
 

El integrar los recursos tecnológicos le va a permitir al estudiante 

interactuar y cambiar experiencias tanto con sus compañeros como 

con el docente, lo que ayudara a mejorar su aprendizaje, además de 

trabajar de forma sencilla pero a su vez efectiva logrando consigo una 

educación de calidad. 

 
 
 

Implementar el EBook como una herramienta de aprendizaje le va a 

facilitar al docente transmitir los contenidos de una manera interactiva a 

los estudiantes y a su vez motivarlos a que ellos mismos adquieran el 

conocimiento de la materia que se esté impartiendo por su cuenta, 

logrando consigo un aprendizaje significativo. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

 
TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 
 

 
Diseño de un EBook para el aprendizaje de los estudiantes de 

octavo año en la asignatura de Estudios Sociales del Colegio Fiscal Mixto 

“Ana Paredes de Alfaro”, Ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2018-2019. 

 
 
 

Introducción 

 
 

 
En la sociedad moderna es relevante el uso de los recursos 

tecnológicos dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

principalmente para fortalecer el desarrollo de las habilidades y fomentar 

un ambiente interactivo, basado en los resultados de la encuesta y las 

entrevistas, los estudiantes y docentes están de acuerdo que, mediante 

un EBook se puede ampliar más el conocimiento y mejorar el desempeño 

académico. 

 
 
 

Los recursos tecnológicos se han convertido en parte importante de 

nuestro diario vivir sobre todo en la juventud estudiantil, por eso son 

considerados un elemento fundamental en las instituciones educativas ya 

que reemplazan a los métodos tradicionales y a su vez le facilita al 

docente el impartir sus conocimientos de una manera dinámica logrando 

consigo un ambiente interactivo dentro del salón de clases. 
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De esta manera con los recursos tecnológicos ellos podrán 

implementarlos dentro de su proceso de aprendizaje para obtener mayor 

conocimiento sobre la asignatura de los Estudios Sociales y familiarizarse 

con estos medios tecnológicos que pueden ser de gran utilidad para ellos. 

 
 
 

Objetivo general de la propuesta 

 
 

 
Diseñar un libro digital para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes de octavo año de educación básica, del Colegio Fiscal Mixto 

Ana Paredes de Alfaro, mediante el uso de la aplicación EBook. 

 
 
 

Objetivos específicos de la propuesta 

 
 

 
1. Potenciar los conocimientos de los estudiantes a través de la 

implementación del EBook. 

 
2. Implementar el manejo de las herramientas tecnológicas en desarrollo 

de las clases para fomentar una enseñanza dinámica. 

 
3. Desarrollar habilidades en el manejo de la información mediante el 

empleo adecuado de los recursos tecnológicos. 

 
 

Aspectos teóricos de la propuesta 

 

 
Aspecto pedagógico 

 
 

La incorporación del EBook como un instrumento pedagógico de 

fácil manejo que potencia el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
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estudiantes y que sirve como herramienta para los docentes 

permitiéndoles trabajar de una manera integral cada una de las unidades 

curriculares, al sentirse respaldados de un instrumento que sirva como 

medio de enseñanza de los contenidos o información que se quiere 

transmitir para ampliar la parte cognitiva de los estudiantes que buscan 

día a día adquirir nuevos conocimientos. Vázquez-Cano & Sevillano 

García, (2015) expresan que: “La convergencia de tecnologías y la 

proliferación de nuevos servicios basados en audio y video, permiten que 

la educación actual esté disponible en todo momento, en cualquier lugar, 

en cualquier medio social y, lo más importante, usando cualquier 

dispositivo” (pág. 11). Lo que contiene una nueva concepción pedagógica 

que abandona los aprendizajes memorísticos y fomenta la 

retroalimentación. 

 
 

Aspecto tecnológico 

 
 

 
El EBook es un formato digital de “libro” que sigue patrones 

específicos y especiales de etiquetado para que posteriormente pueda ser 

empleado y leído en una serie de dispositivos especialmente diseñados 

para la lectura de este tipo de formatos. 

 
 
 

Viñas, M. (2016) define que: 

Un eBook es un aparato-dispositivo portátil con contenido textual o de 

otro tipo que sirve para leer libros electrónicos o digitales. Éstos 

tienen características centrales que los configuran constantemente; 

es decir, las instancias de búsqueda, referencias cruzadas, enlaces, 

marcas de páginas, anotaciones, subrayado o resaltador, objetos 

multimedia y herramientas interactivas. (pág. 43) 
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Según lo anterior se identifica ciertas características para su uso 

como lo son el acceso, portabilidad, conectividad, ahorro de espacio, 

costo, actualización y para ello es indispensable que los docentes 

implementen nuevas estrategias y hábitos claves para la buena gestión de 

este recurso. 

 
Así mismo el EBook presenta ventajas las cuales se puede destacar 

las siguientes: 

 
1. Es un instrumento de fácil manejo, que cuenta con diferentes 

herramientas incorporadas para trabajar de manera integral cada 

una de las unidades curriculares. 

2. Los libros electrónicos ocupan poco espacio en los dispositivos 

tecnológicos. 

3. El número de descargas y almacenamiento de libros electrónicos 

depende de la capacidad del dispositivo tecnológico. 

4. Pueden leerse en condiciones de poca iluminación con una 

pantalla con luz posterior. 

5. El tamaño de las fuentes es ajustable, con excepción de algunos 

formatos que no permite alterar su tamaño original. 

6. Son accesibles para cualquier persona debido a su bajo costo y se 

pueden distribuir por toda la red, ahorrándoles a los lectores el no 

tener que acudir a una librería. 

7. El libro puede ser de uso simultáneo y permite compartirlo entre 

varios usuarios. 

8. Permiten corregir errores mediante el internet o personalmente. 

9. Poseen contenidos interactivos y diferentes recursos multimedia. 

 
 

 
Los EBook también presentan diferentes formatos y extensiones 

para su lectura donde podemos mencionar los más importantes como 

son: 
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 Mobipoket, KF8, Topaz (.mobi, .pcr, .azw, .azw3, .tpz): Son 

formatos propios de los Kindle de Amazon. Por lo general, .pcr y 

.azw están protegidos por DRM, mientras que .mobi no, aunque no 

siempre es así. Si los .pcr llevan un DRM distinto al de Amazon, no 

pueden ser leídos por un Kindle. Todos soportan anotaciones y 

marcadores. El KF8 (.azw3) es una versión mejorada con 

funcionalidades multimedia. Pesa más y no lo soportan los Kindle 

antiguos. Los Topaz son similares a los PDF, pero permiten la 

adaptación a la pantalla. 

 FictionBook (.fb2): Es un formato abierto muy extendido de origen 

ruso. No acepta DRM. Define la estructura del libro con marcado 

semántico, por lo que es fácil convertido a otros formatos actuales 

o del futuro. Se recomienda para almacenar los libros de una 

biblioteca. Permite anotaciones y marcadores, y se adapta a la 

pantalla. 

 ePub / ePub3 (.epub, .epub3): En principio, es un estándar 

(aunque con DRM necesita soporte de compañías como Adobe). 

Sin DRM, puede ser leído por la mayoría de dispositivos, salvo el 

Kindle de Amazon. El ePub 3 es una evolución del ePub que 

permite una edición más compleja: anotado y marcado, 

funcionalidades propias de los audiolibros y sincronización de vídeo 

y texto, entre otros. A pesar de su intención de convertirse en el 

formato estándar de ebook, aún no está suficientemente aceptado. 

 Daisy (.dbt): Es el formato típico de los audiolibros. Están 

especialmente dirigidos a usuarios con discapacidad. El audio y el 

texto están sincronizados, lo que permite la navegación por el libro 

(ir a una página, hacer una búsqueda…) 

 PDF (.pdf): Es un formato estándar muy aceptado y difundido. Los 

libros en PDF siempre conservan el mismo aspecto. Es decir, no se 

adaptarán a la pantalla ni se autopaginarán. pero los elementos se 

mantendrán en el mismo sitio, aunque se lean en distintos 

dispositivos. Admite notas y marcadores. 
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 Comic Book (.cba, .cbr, .cbz): Es el formato típico de los cómics, 

aunque sirve para cualquier libro con muchas imágenes. Para 

optimizar el peso, se comprimen. La extensión depende de la 

compresión: .cbz para ZIP; .cbr para RAR y .cba para ACE, aunque 

admite otro tipo de formatos de compresión. No es interactivo, no 

permite las anotaciones ni se adapta a la pantalla. 

 Open eBook (.opf): Es el origen de los ePub y constituye uno de 

sus elementos. Se trata de un formato estándar avalado por la 

NIST. 

 Palm Reader (.pml): Es el formato típico del lenguaje de marcado 

creado por Palm Reader. Se puede abrir con eReader. 

 BBeB (.lrf, .lrx): Es el formato anticuado de los lectores de Sony. 

Los nuevos lectores de esta marca ya no lo soportan y el catálogo 

de títulos pasa a ePub. 

 Microsoft LIT (.lit): Es el formato que lee Microsoft Reader. Fue 

uno de los primeros formatos de libro electrónico y tuvo mucho 

éxito, pero actualmente no cuenta con soporte. Deriva del formato 

CHM, también de Microsoft. 

 iBook (.ibook): Es el formato de los libros creados con iBooks 

Autor de Apple. Está orientado a la autoedición del libro 

enriquecido, con muchas posibilidades de interactividad y trabajo 

colaborativo. Solo para dispositivos iOS. 

 DjVu (.djvu): Es una alternativa al PDF. A diferencia de este, nació 

como un formato de archivo abierto. Muchos libros de dominio 

público están escaneados con este formato. Permite anotaciones y 

marcadores. 

 HTML (.html): Es el formato propio de las páginas web y todos los 

dispositivos que tengan instalado un navegador lo leen. La 

desventaja es que no incluyen las imágenes, vídeos, etc., en un 

solo archivo. 

 Compiled HTML (.chm): Es un formato creado por Microsoft para 

disponer el contenido de la ayuda en línea. Se usa para editar 
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ebooks porque puede compilar varios HTML en un solo archivo y 

enlazarlos entre sí. 

 TXT (.txt): Extremadamente sencillo. Es un texto sin ninguna 

característica respecto a fuente, tamaño, resalte… Es el tipo de 

archivo más compatible, pero, al igual que el RTF, tampoco es 

apropiado para editar libros electrónicos. 

 RTF (.rtf): Es el formato de texto enriquecido. Microsoft lo creó 

para poder dar características al texto (cursivas. tipo de fuente, 

tamaño…). La mayoría de procesadores de texto leen y escriben 

este formato, y prácticamente todos los lectores lo soportan. Por su 

sencillez, no tiene muchas funcionalidades propias del libro 

electrónico. 

 DOC (.doc, .docx): Es el formato propio de Microsoft Word. La 

edición de ebooks en este formato suele ser menos profesional. 

 
 
 

Con relación a todo lo expuesto, los EBook demuestran las 

ventajas en áreas de accesibilidad, funcionalidad y efectividad que 

pueden beneficiar al estudiante y docentes en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que a través del libro digital se permitirá 

profundizar la práctica y generar ambientes dinámicos. En función de ello, 

los estudiantes se verán interesados en los senderos de investigación, 

conocimiento y se vincularan directamente con el descubrimiento de 

nuevos mundos de asimilación. 

 
 
 

Aspecto sociológico 

 
 

 
Los sociólogos exponen que es muy importante el ámbito donde se 

desarrollan las actividades pedagógicas para fomentar en los estudiantes 

un aprendizaje significativo y de calidad para que se sientan conformes 
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con lo que aprenden dentro de un entorno que encierra todas las 

condiciones adecuadas para la enseñanza. 

 
 
 

De esta misma manera el ambiente que los estudiantes frecuentan 

para adquirir los conocimientos no debe ser el único que debe estar 

adecuado, el hogar también desempeña un rol importante debido a que es 

donde se desenvuelven la otra parte del día y que también debe poseer 

las condiciones necesarias para que el proceso de aprendizaje sea el 

indicado y así mejorar los conocimientos o adquirir nuevos conocimientos. 

 
 
 

 
Factibilidad de la propuesta 

 

 
Factibilidad técnica 

 

 
La principal característica para la creación del EBook es a su 

factibilidad de aplicación en cuanto a términos técnicos ya que estos 

recursos no necesitan de grandes requerimientos de hardware como de 

software para su funcionalidad. Debido a que el Colegio Fiscal Mixto Ana 

Paredes de Alfaro no dispone de un laboratorio entra en juego la 

flexibilidad de esta plataforma ya que puede ser legible en los dispositivos 

móviles actuales que utilizan cotidianamente los estudiantes como son los 

Smartphone o Tablet, para de esta manera implementarlos dentro del aula 

de clases. 

 
Unesco (2013) citado por Vázquez Cano & Sevillano García, (2015) 

manifiesta que: 

Hoy día, las tecnologías móviles son habituales son habituales 

incluso en regiones donde las escuelas, los libros y las 

computadoras escasean. A medida que el precio de los teléfonos 
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móviles y tabletas continúen reduciéndose, es probable que cada 

vez más personas, incluso algunas zonas extremadamente 

empobrecidas, posean un dispositivo móvil y sepan utilizarlo. 

(pág. 15) 

 
 
 

Según lo manifestado hoy en día todos poseemos algún recurso 

tecnológico que por lo general los mas adquiridos son los dispositivos 

móviles debido a sus diferentes costos ya que son accesibles para 

cualquier clase social, los cuales se pueden aprovechar y aplicar dentro 

del ámbito pedagógico para fomentar el aprendizaje interactivo. 

 
 
 

Factibilidad financiera 

 
 

 
El transcurso en el cual se ha desarrollado la propuesta no se ha 

requerido de un capital económico por consecuente no se ha invertido 

dinero para la creación del libro electrónico. También es importante 

resaltar que la finalidad de diseñar un EBook es con el propósito de 

incentivar a los alumnos a aprender de una manera interactiva la 

asignatura de Estudios Sociales, dejando de lado los fines lucrativos para 

el investigador 

 
 
 

Factibilidad humana 

 
 

 
Siendo la materia de Estudios Sociales la cual esta constituía en su 

mayor parte de teoría se busca dejar de lado el aprendizaje memorístico y 

mejorar la metodología tradicional que aplican los docentes, los cuales en 

cierto punto aburren y hacen perder el interés a los alumnos, con el 
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propósito de lograr un ambiente de calidad con el uso de la tecnología y 

así una mejor aprehensión del conocimiento. 

 
 

Factibilidad legal 

 
 

 
En la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, 

dentro de la Sección quinta que corresponde a la Educación, se expone: 

 
 
 

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 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. (pág. 27) 

 
 
 

Con relación al artículo de la Constitución de la República del 

Ecuador se decidió realizar el proyecto de investigación dentro del plantel 

educativo el cual presenta todas las facilidades y cualidades que el estado 

solicita dentro del marco educativo, para de esta manera poder elaborar la 

investigación pertinente para solucionar los problemas que se observaron 

en la institución. 
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Descripción de la propuesta 

 

 
El EBook fue diseñado con el objetivo de promover el aprendizaje 

interactivo dentro del salón de clases, facilitando la comprensión y reforzar 

el conocimiento de los estudiantes a través de esta herramienta 

tecnológica, abarca un contenido interactivo para una mejor comprensión 

del conocimiento y su taller evaluativo para conocer su desempeño, su 

interfaz está diseñada para que los estudiantes puedan interactuar 

fácilmente en cada uno de los contenidos de sus bloques que le asigne el 

docente. 

 
 

A continuación se va a detallar como se elaboro el EBook 

comenzando breve introducción del software que se utilizo para la 

creación; interfaz e interacción, para después proceder a explicar cómo 

está estructurado, dando paso a la tabla de contenidos e ilustrando las 

actividades de interacción que comprende el EBook, y para finalizar 

explicara cómo está diseñado el sistema de evaluaciones. 

 
 

Software Utilizado 

 

 
Para realizar el diseño y elaboración del EBook se hizo uso de un 

software llamado Adobe Captívate 9, con el cual se puede crear 

contenidos educativos, interactivos y evaluativo y que facilita el 

aprendizaje en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier 

dispositivo sin ningún esfuerzo adicional. 

 
 

Utiliza Fluid Boxes inteligentes para crear automáticamente 

contenido de aprendizaje móvil completamente flexible, sin necesidad de 

programación y transforma también el contenido antiguo no apto para 

móviles permitiéndonos Pre-visualizarlo cómo se verá exactamente el 

contenido en determinados dispositivos. 
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Imagen N° 1 

 
 

Software de Diseño 
 
 

 

 
Fuente: Adobe Captívate 9 

Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 
 
 
 

En el grafico se muestra el software que se utilizo para el desarrollo 

del EBook, en el cual se elaboró toda la estructura de la propuesta, como 

son el menú principal, sus bloques curriculares y las unidades que 

contienen cada bloque con sus respectivas evaluaciones al finalizar cada 

uno de ellos. 
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Imagen N° 2 

Estructura del EBook 

 
 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Desarrollo del proyecto 

Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 
 

Como se muestra en el gráfico el EBook está esquematizado por 

tres bloques, cada bloque contiene tres unidades con contenidos de 

acuerdo a las reformas curriculares del ministerio de educación para la 

asignatura de estudios sociales, y todas las unidades que contiene este 

EBook incluye un área de evaluación. 

Unidad 1 Evaluación 

Bloque 1 
Unidad 2 Evaluación 

Unidad 3 
Evaluación 

Unidad 4 Evaluación 

Menú 
principal 

Bloque 2 
Unidad 5 Evaluación 

Unidad 6 
Evaluación 

Unidad 7 Evaluación 

Bloque 3 

Unidad 8 Evaluación 
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Imagen N° 3 

Menú principal del EBook 
 

Fuente: Adobe Captívate 9 

Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 
 

Éste gráfico muestra el menú principal del EBook de la asignatura 

de Estudios Sociales, y a su derecha los tres bloques correspondientes de 

la asignatura las cuales contiene sus unidades a desarrollar. 

 
Imagen N° 4 

Unidades del Bloque 1 

 

Fuente: Adobe Captívate 9 

Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 
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Si damos clic en el bloque 1 que es de Historia e identidad, nos 

enviara a una nueva interfaz, donde se muestra todas las unidades que 

contiene el bloque actual, y en el cual se puede seleccionar la que 

deseamos para poder observar la información que contiene. 

 
 

Imagen N° 5 

Contenidos de la Unidad 1 

 

Fuente: Adobe Captívate 9 

Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 
 
 

 
Un vez que se haya seleccionado la unidad que se quiera observar 

se va a mostrar el contenido que posee, el cual se presenta en forma de 

diapositivas interactivas donde podrá ir avanzado mediante los botones 

que están colocados en la parte superior izquierda del contenido de las 

unidades que conforman el EBook. 
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Imagen N° 6 

Evaluación 

 

Fuente: Adobe Captívate 9 

Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 
 

En el momento que los estudiantes hayan finalizado la unidad van 

a someterse a una evaluación objetiva para medir su aprendizaje, la cual 

se conforma de 4 preguntas las cuales están basadas en los 3 contenidos 

que tiene cada unidad. 

 
 

Imagen N° 7 

Resultado de la evaluación 

 

Fuente: Adobe Captívate 9 

Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 
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Una vez que el estudiante haya terminado la evaluación va a recibir 

su nota la cual va a demostrar si capto algún conocimiento en el 

transcurso de la unidad que se desarrollo y al mismo tiempo se le ofrece 

la opción de poder revisar la prueba para saber en qué se ha equivocado 

y así evitar que caiga en los mismos errores. 

 
 

Imagen N° 8 

Actividad 

 

Fuente: Adobe Captívate 9 

Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 
 

Una vez terminada la prueba se le presenta una actividad 

interactiva al estudiante la cual es una sopa de letra en la que tiene que 

buscar 4 palabras relacionadas con la respuesta clave que se encuentra 

en la parte izquierda, en la cual cada vez que encuentre una palabra se va 

a marcar a marcar con un visto verde confirmando que la respuesta es la 

correcta, pero en caso de que comience a fallar en la búsqueda solo 

contara con 5 intentos los cuales donde los utiliza se dará por finalizada la 

actividad. 
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Imagen N° 9 

Contenido de la Unidad 2 

 

Fuente: Adobe Captívate 9 

Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 

 
A continuación se presenta el contenido de la unidad 2 el cual trata 

de los Grandes Imperios Antiguos, donde se le presentara al estudiante la 

respectiva información con una imagen para que tenga idea de cómo era 

la civilización en esas épocas. 

 
Imagen N° 10 

Evaluación 

 

Fuente: Adobe Captívate 9 

Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 
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De la misma manera que en el contenido anterior, al final se 

presentara una evaluación para medir el nivel de aprendizaje a través de 

las preguntas que se presentan y donde se le ofrecen diferentes 

alternativas, en donde si el estudiante no responde correctamente se le 

presentara un mensaje resaltando que ha elegido la respuesta 

equivocada y por lo cual no le permitirá avanzar con la siguiente pregunta. 

 
 
 

Imagen N° 11 

Revisar las respuestas correctas 
 

Fuente: Adobe Captívate 9 

Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 
 
 
 

Al igual que la evaluación de la unidad anterior, al final se arroja el 

resultado de las preguntas que realizo donde se verá reflejado lo que ha 

podido captar a través de la unidad que está estudiando, y la cual le 

brinda así mismo la opción de revisar las respuestas de la evaluación, 

donde le indicara cual fue su error y cuál era la alternativa que debía 

escoger para acertar en las preguntas planteadas. 
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Imagen N° 12 

Atrape los caracteres alfanuméricos 
 

Fuente: Adobe Captívate 9 

Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 
 

Imagen N° 13 

Fuente: Adobe Captívate 9 

Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 
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Una vez concluida la unidad el estudiante va a proceder a un juego 

de atrapar las letras, en la primera pantalla se puede observar el signo de 

interrogación el cual al darle clic les enseña las instrucciones del juego el 

donde tiene como objetivo completar la respuesta que se encuentra en la 

parte inferior con la ayuda del carrito, pero con un límite de vidas. 

 
 
 

Imagen N°14 

Contenido de la Unidad 3 

 

Fuente: Adobe Captívate 9 

Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 
 
 

 
Ya para finalizar el bloque 1, se presenta a continuación la unidad 3 

donde se presenta el tema de la Edad Media con su respectiva ilustración 

para brindarle al estudiante una idea de cómo eran las personas en ese 

tiempo y a la vez obteniendo información visual de esa época . 
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Imagen N° 15 

Evaluación 

 

Fuente: Adobe Captívate 9 

Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 
 
 

Igual que las unidades anteriores, aquí se presenta al final una 

evaluación donde vamos a comprobar si el estudiante ha prestado la 

debía atención en la lectura del contenido de esta unidad, a través de las 

preguntas que se le van a plantear y donde debe elegir la respuesta que 

el crea correcta, donde si acierta le va aparecer un mensaje para que 

pueda avanzar a la siguiente pregunta. 

 
 

Imagen N° 16 

Millonario 

 

Fuente: Adobe Captívate 9 

Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 
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Imagen N°17 

Fuente: Adobe Captívate 9 

Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 
 

Imagen N° 18 

Fuente: Adobe Captívate 9 

Elaborado por: Kevin Montecel Hurtares 

 
 

De la misma manera al terminar la unidad 3 se presenta el juego de 

Millonario en el cual se muestran las instrucciones al inicio, una vez 

comenzando tiene que elegir la respuesta correcta en un lapso de tiempo 

de 20 segundos, si acierta gana una cantidad de dinero y avanza hacia la 
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siguiente recompensa, para ayudar al estudiante se le implemento 3 

comodines del cual él puede hacer uso y así conseguir la victoria al final. 

 
 

Botones 

 
 

 
El libro digital contiene cuatro botones que permitirá al estudiante 

desplazarse por todos los bloques y contenido del EBook. 

 
 

   Este botón guía al estudiante al menú principal 

  Este botón permite al estudiante dirigirse a la siguiente página. 

  Este botón permite al estudiante regresar a la página anterior. 

  Este botón muestra todas las unidades de un bloque. 

 
CONCLUSIONES 

 
 

 
En esta investigación se identificaron las tendencias teóricas más 

actuales relacionadas con los recursos tecnológicos y su incidencia en el 

aprendizaje, para realizar este estudio se utilizó diferentes instrumentos 

empíricos de investigación, con el fin de comprobar el nivel de motivación 

de los estudiantes lográndose determinar que se sentirían más 

interesados en el aprendizaje de los sociales mediante un EBook. 
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Los recursos tecnológicos son de gran utilidad para los estudiantes 

de octavo año de básica de la asignatura Estudios Sociales, porque 

ayudan a asimilar de una mejor manera los contenidos impartidos por el 

docente, por eso se debe tener en cuenta siempre la opción de 

implementar la tecnología dentro del proceso de aprendizaje para lograr 

un bienestar educativo. 

 
 
 

El EBook fue creado para ser manipulado dentro de la práctica 

educativa, donde los estudiantes van a reforzar sus conocimientos y a su 

vez desarrollar habilidades tecnológicas, logrando un aprendizaje 

significativo dentro de un ambiente de interacción continua fomentando la 

participación activa dentro de las aulas de clases. 

 
 
 

El manejo de las herramientas tecnológicas proporcionan al usuario 

investigar y trabajar de forma práctica y sencilla, los estudiantes 

encuentran motivación cuando las clases son más atractivas, ya que al 

incorporar estas herramientas se impulsa al intercambio de experiencias 

entre compañeros lo que ayuda a mejorar en su aprendizaje y mejora así 

mismo la relación con el docente. 

 
 
 

RECOMENDACIONES 

 
 

 
Se recomienda integrar recursos tecnológicos en las aulas de 

clases, para fortalecer el aprendizaje de la asignatura de Estudios 

Sociales y así mejorar la calidad de la educación, estas herramientas 

facilitan que los estudiantes capten y entiendan de una manera más 

precisa los contenidos de la asignatura, el uso correcto de estos recursos 

en la vida cotidiana dependerá de lo aprendido en las aulas. 
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Al integrar dichos recursos se va a crear un ambiente interactivo 

donde el estudiante va a tener una participación activa y cambiar 

experiencias entre compañeros de clases lo que ayuda a mejorar en su 

aprendizaje, además se reforzaría la relación alumno-profesor lo cual 

generaría una mejor comunicación entre ambos, de esta manera se 

potencia el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que el docente va a 

poder trabajar de forma más sencilla, también utilizando los juegos como 

método de aprendizaje lo que hiciera las clases más atractivas para los 

estudiantes motivándolos a querer mejorar día a día. 

 
 
 

Integrar los EBook como una herramienta más para el aprendizaje 

lo que le facilitaría la labor del docente, dejando de lado un poco el 

tradicionalismo y enfocándose más en lo dinámico viéndose consigo una 

mejora educativa no solamente a nivel del curso sino en toda la institución 

académica. 
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INTERIORES DE LA INSTITUCIÓN 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 

Lea detenidamente las siguientes preguntas y marque con una equis (X) 

la opción que considere mediante los siguientes parámetros: 

1) Totalmente de acuerdo 4) En desacuerdo 
 

2) De acuerdo 5) Totalmente en desacuerdo 
 

3) Indiferente 
 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1.- ¿Le parece a usted interesante los Estudios 
Sociales? 

     

2.- ¿Se siente usted motivado durante las clases de 
Estudios Sociales? 

     

3.- ¿Considera usted que los recursos tecnológicos 

son importantes como herramientas del proceso de 
aprendizaje? 

     

4.- ¿Considera usted que en el plantel cuenten con 
los recursos tecnológicos necesarios para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje? 

     

5.- ¿En la asignatura de Estudios Sociales 
considera que se aplican los recursos 
tecnológicos como un facilitador del aprendizaje? 

     

6.- ¿Conoce usted los recursos tecnológicos que 
te servirían para el aprendizaje de los Estudios 
Sociales? 

     

7.- ¿Considera usted que se deba implementar un 
EBook o Libro Virtual en todas las asignaturas de la 
malla curricular? 

     

8.- ¿Le gustaría que se implemente un EBook o 
Libro Virtual para el aprendizaje de los Estudios 
Sociales? 

     

9.- ¿Te sentirías más motivado a aprender los 
Estudios Sociales con el uso de un EBook? 

     

10.- ¿Considera usted que con el uso de los recursos 
tecnológicos se logra un aprendizaje significativo en 
los Estudios Sociales? 
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1.- ¿Según su criterio los docentes cuentan con conocimientos 

generales para la aplicación de los recursos tecnológicos en la 

asignatura de los Estudios Sociales? 

 
 

2.- ¿Como mejoraría el aprendizaje de los Estudios Sociales a través 

de los recursos tecnológicos? 

 
 

3.- ¿Con que frecuencia se utilizan los recursos tecnológicos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el plantel? 

 
 

4.- ¿Según su opinión como se lograría un aprendizaje interactivo 

con el uso de los recursos tecnológicos? 

 
 

5.- ¿Por qué considera usted importante la aplicación de un EBook 

en la asignatura de los Estudios Sociales? 
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 Clase 
 

N°1 

Clase 
 

N°2 

Clase 
 

N°3 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

El docente antes de comenzar la clase los 

motiva a los estudiantes 

      

El docente hace que los alumnos utilicen la 

tecnología que poseen con fines educativos 

(Smartphone, Tablet). 

      

El docente hace uso de los recursos 

tecnológicos dentro de las clases. 

      

El docente cuenta con recursos tecnológicos 

para desarrollar sus clases. 

      

El docente implementa los recursos 

tecnológicos en el desarrollo de los 

contenidos. 

      

El docente tiene conocimiento del uso de los 

recursos tecnológicos al momento de 

utilizarlos dentro de la clase. 

      

El docente trabaja con aplicaciones 

educativas en el proceso de aprendizaje. 
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