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RESUMEN 

 
El presente proyecto de investigación Influencia de la tecnología digital en 
la calidad del aprendizaje significativo en el área de Estudios Sociales en 
los estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 
“Enrique Noboa Arízaga” zona 06, distrito 03D03 provincia del Cañar, 
parroquia La Troncal, periodo lectivo 2018-2019. Diseño de un aula Virtual 
interactivo, tiene la calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes, 
Actualmente las tecnologías escolares han provocado que en ciertos casos 
no se la aplique correctamente, mediante un proceso de enseñanza- 
aprendizaje adecuado, incluyendo planificaciones novedosas en clase y 
esto permita mejorar la calidad del rendimiento escolar de los estudiantes. 
Los datos obtenidos permitirán realizar las respectivas tabulaciones para 
posteriormente analizarlas por medio de gráficos estadísticos, interpretar 
los resultados y conclusiones que permita al estudiante a mejorar sus 
actividades escolares. 

 

Aprendizaje significativo Tecnología digital Aula virtual 
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ABSTRACT 
 

The present research project Influence of digital technology on the quality 
of meaningful learning in the Social Studies Area in students of the third 
year of the baccalaureate of the Fiscal Education Unit "Enrique Noboa 
Arîzaga" zone 06, district 03D03 province of Cañar, La parish Trunk, school 
period 2018-2019. Design of an interactive Virtual classroom, has the 
quality of students' significant learning. Currently, school technology has 
caused that in some cases it is not applied correctly, through an adequate 
teaching-learning process, including innovative class planning and this 
allows improve the quality of students' school performance. The data 
obtained will allow the respective tabulations to be analyzed later by means 
of statistical graphs, interpreting the results and conclusions that allow the 
student to improve their school activities. 

 
 

Aprendizaje significativo Tecnología digital Aula virtual 



INTRODUCCIÓN 

 

 
La profesión docente siempre ha necesitado de la dotación de un 

amplio abanico de estrategias y técnicas para el perfeccionamiento de la 

actividad educativa que les permita facilitar una mejor enseñanza 

aprendizaje, pero para lograr este perfeccionamiento es necesario que los 

docentes tengan por conocimiento, lo que son las estrategias 

metodológicas de la enseñanza aprendizaje, con lo cual se permita la 

calidad del aprendizaje significativo. 

 
En la actualidad hay muchas personas que trabajan en el campo de 

la educación que conocen una gran variedad de tecnología digital que en 

muchas ocasiones la aplican sin saber lo que están haciendo; ello ha 

conllevado que los estudiantes no tengan un aprendizaje significativo de 

calidad, que supere las expectativas propuestas. 

 
Con la aplicación de nuevas tecnologías digitales, aprovechando al 

máximo sus recursos, el docente va a lograr cumplir con sus objetivos 

propuestos en el plan operativo anual y el estudiante va a obtener un 

aprendizaje significativo de calidad. 

 
Para cumplir con el desarrollo del siguiente proyecto consta de 

cuatro capítulos: 

 
Capítulo I: Se presenta el problema de investigación, su contexto 

social, económico, demográfico; se ubica al problema en sí. 

 
Capítulo II: Corresponde al Marco Teórico, en donde se tratan la 

fundamentación teórica sustentada por teorías de investigadores, 

escritores y Autor de renombre, procesos cognitivos y de aprendizajes en 

la edad escolar que tienen relación con la investigación científica. 

1 
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Capítulo III: Contiene una explicación del diseño de la investigación, 

modalidad, métodos y técnicas utilizadas en el proyecto sustentando, tipos 

de investigación y la recolección de la información; análisis e interpretación 

de resultados con sus respectivas preguntas, cuadros estadísticos. 

 
Capítulo IV: Se presenta la propuesta que soluciona el problema 

presentado y se indica el funcionamiento del software desarrollado. 
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CAPÍTULO I 

 
 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las graves falencias educativas a nivel mundial en estos 

actuales momentos es la limitación o falta de utilización de la tecnología 

digital actualizada para lograr nuevos conocimientos a los estudiantes, 

además es urgente aplicar los nuevos adelantos de las nuevas tecnologías, 

porque en la actualidad existe una baja calidad del aprendizaje significativo 

en los estudiantes quienes dentro de los procesos de enseñanza 

aprendizaje se desmotivan en las clases. 

 
Por ejemplo en Europa el problema en la educación se ha generado 

por la limitada aplicación de la tecnología digital en el Área de Estudios 

Sociales por parte de los docentes, originando estudiantes con dificultad 

para la comprensión, el análisis y la argumentación del aprendizaje, 

creando en ellos poco interés y desmotivación. 

 
La utilización de la tecnología digital en América en la preparación 

de futuros profesionales posee un gran potencial emotivo y motivacional 

fundamentalmente en la escuela, y que mediante las nuevas herramientas 

tecnológicas participan tanto profesores y estudiantes, fortaleciendo así el 

aprendizaje, mejorando las relaciones interpersonales, la formación de 

hábitos de convivencia y hace más amenas las clases, desarrollando 

capacidades a través de una participación activa y afectiva en los 

estudiantes. 

 
Desde la creación de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 

ubicada zona 06, distrito 03D03 provincia del Cañar, parroquia La Troncal 

brinda servicio educativo a muchos de los habitantes de la zona urbana del 
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cantón, por lo cual en su interior alberga estudiantes que provienen de 

todos los estrato sociales y en su interior se suscitan múltiples problemas 

especialmente provocados por la falta de metodologías adecuadas para el 

desarrollo de los procesos educativos. 

 
Al realizar la visita a la institución educativa “ENA” se observa que 

existe la escasa aplicación de la tecnología digital en el Área de Estudios 

Sociales, lo que no permite potenciar el aprendizaje en los estudiantes de 

primer año de bachillerato, por lo cual poseen una baja calidad del 

aprendizaje significativo provocando desinterés en la asignatura y una 

considerable preocupación a los padres de familia palpando el tedio que 

reflejan sus representados a la hora de recibir la asignatura conllevándolos 

a una clase tradicional ya que los recursos tradiciones no promueven a una 

educación significativa. 

 
Existe la posibilidad de dar solución a esta problemática que afecta 

a los estudiantes de primer año de bachillerato de acuerdo al plan nacional 

del buen vivir publicado en el año 2013 en la página 101, se hace referencia 

a los fundamentos de educación en la que se debe dar calidad y 

capacitación a los ciudadanos de los diferentes niveles o ciclos para el 

fortalecimiento y transformación de nuestra Sociedad Ecuatoriana. 

 
Para mejorar la calidad del aprendizaje significativo es necesario 

subrayar la importancia que tiene en el sentido propio de cada individuo, en 

la estructura cognitiva de estos para abordar el aprendizaje, y la manera de 

procesar y organizar la información. En el campo de la educación es 

fundamental proporcionar estrategias que permitan a través de la 

tecnología digital, un alto nivel cognitivo acorde a la realidad del contexto 

en el que se desenvuelve preparando a los estudiantes de forma integral 

para un mundo mejor. 
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La utilización de la tecnología digital es una excelente herramienta 

que puede propiciar el aprendizaje en el Área de Estudios Sociales, siendo 

esta indispensable en el proceso de desarrollo más importante de las 

personas ya que por medio de ellas pueden obtener un cúmulo de 

conocimientos de información general. La tecnología digital son excelentes 

estrategias para fomentar el aprendizaje significativo produciendo 

resultados favorables. 

 
Causas 

 
 

 Escasa aplicación de la tecnología digital en los procesos 

educativos. 

 
 Poca practica de Tecnologías educativas en los temas de clases. 

 
 Inadecuadas Estrategias Metodológicas. 

 
 Falta de importancia del Factor socio afectivo en el desarrollo de los 

estudiantes. 

 

 Insuficientes Recursos Didácticos en los procesos de aprendizaje. 

 
 

Delimitación del problema: 

 
 

En la delimitación del problema se consideran los límites 

conceptuales, temporales, espaciales y disciplinarios: 

 
Delimitación Espacial: Unidad Educativa Fiscal “Enrique Noboa Arîzaga” 

zona 06, distrito 03D03 provincia del Cañar, parroquia La Troncal 

 
Delimitación Temporal: periodo lectivo 2018-2019 



6  

Delimitación del Universo: La población de la presente investigación la 

conforman directivos, docentes, padres de familia y estudiantes. 

 
Delimitación conceptual: 

Técnicas lúdicas 

Es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de 

armonía  en  los  estudiantes  que   están   inmersos   en   el   proceso   de 

aprendizaje, mediante las nuevas herramientas tecnológicas a través de 

actividades divertidas y amenas en las que pueda incluirse contenidos, 

temas o mensajes del currículo. 

 
Aprendizaje significativo 

 
 

El aprendizaje significativo es un proceso de realimentación inmediata 

realizado durante el proceso de aprendizaje hasta alcanzar aprendizajes 

significativos "se define como el "desarrollo de aptitudes y habilidades en 

los estudiantes con dificultades de aprendizaje, utilizando para ello medios 

dirigidos a estimular su desarrollo integral 

 
Aula Virtual Interactivo 

 
 

Se considera como aula Virtual interactivo al instrumento digital o impreso 

que constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta 

la acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso docente, de 

forma planificada y organizada, brinda información técnica al estudiante y 

tiene como premisa la educación 

 
Delimitación disciplinaria: Delimita el área del cocimiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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Problema de investigación 

 
 

¿De qué manera influyen la tecnología digital en la calidad del 

aprendizaje significativo de los estudiantes de primer año de bachillerato en 

el Área de Estudios Sociales, Unidad Educativa Fiscal “Enrique Noboa 

Arîzaga” zona 06, distrito 03D03 provincia del Cañar, parroquia La Troncal, 

periodo lectivo 2018-2019? 

 
Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Determinar la Influencia de la tecnología digital en el aprendizaje 

significativo en el Área de Estudios Sociales, mediante un estudio 

bibliográfico y de campo, para diseñar un aula Virtual interactivo con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

 
Objetivos específicos 

 
 

 
 Identificar la Influencia de la tecnología digital, mediante un 

estudio bibliográfico y de campo, encuesta a docentes, 

estudiantes, comunidad educativa de la institución objeto de 

estudio y entrevistas a directivos. 

 
 Medir la calidad del aprendizaje significativo en el Área de 

Estudios Sociales, mediante un estudio bibliográfico y de campo, 

encuestas a docentes, comunidad educativa de la institución 

objeto de estudio, y entrevistas a los directivos. 
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 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, 

para diseñar un aula Virtual interactivo con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 
Justificación 

 
 

Es conveniente que en esta institución se realice el proyecto porque 

a través de la tecnología digital los estudiantes desarrollarán el aprendizaje 

escolar que les permitirá poseer autonomía cognitiva y ser capaces por 

medio del conocimiento enfrentar los desafíos de la sociedad moderna. 

 
Es pertinente esta investigación porque favorece la adquisición de la 

calidad del aprendizaje significativo a través de técnicas que permitan al 

estudiante interpretar, analizar, inferir e investigar su entorno y que sean 

partícipes de su propio aprendizaje. 

 
Los beneficiarios de esta investigación serán los estudiantes de 

primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Enrique Noboa 

Arîzaga” zona 06, distrito 03D03 provincia del Cañar, parroquia La Troncal, 

periodo lectivo 2018-2019. 

 
Es importante porque si la evaluación continua determina bajos 

resultados en los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un 

grado o curso, se deberá diseñar e implementar de inmediato procesos de 

refuerzo académico. 

 
El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las 

necesidades de los estudiantes y lo que sea más adecuado para que 

mejore su aprendizaje, según la normativa específica que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 
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Esta investigación contribuye para que la institución sea pionera en 

el desarrollo cognitivo de los estudiantes ya que a través de la tecnología 

digital se desarrollan aprendizaje significativo que convertirá al estudiante 

en un ser capacitado para enfrentarse a los desafíos de la sociedad 

moderna. 

 
El objetivo de la enseñanza del Área de Estudios Sociales es que los 

niños/as desarrollen sus capacidades intelectuales y superen las 

dificultades existentes, sin duda las nuevas herramientas tecnológicas son 

importantes porque enriquecen la creatividad y la imaginación, ayuda a 

estimular los sentidos para que aprendan a desenvolverse en la vida 

habitual. 

 
La educación en la actualidad, está atravesando cambios 

significativos a través de la aplicación de nuevas políticas de gobierno los 

cuales pretenden buscar mejoras en el sistema educativo que propicien una 

enseñanza de calidad con calidez implementando los estándares de 

calidad mediante la adquisición de los dominios que permiten conocer hasta 

donde debe llegar el estudio en primer año de bachillerato. 
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Tabla # 1 

Matriz de Operacionalización de las variables 
 

 
VARIABLES 

DEFINICIÓN 

DE LA 

VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 

Variable 

Independiente 

TECNOLOGÍA 

DIGITAL 

Es un conjunto 

de dispositivos 

destinados a la 

generación, 

transmisión, 

procesamiento 

o           

almacenamiento 

de señales 

digitales 

 
 

DEFINICIONES, 

ENTORNO DE LA 

TECNOLOGÍA 

DIGITAL. 

 
TIPOLOGÍA 

 
ÁMBITO DE LA 

TECNOLOGÍA 

DIGITAL. 

Desarrolladores de 

la tecnología digital 

La tecnología digital 

en el desarrollo de 

los procesos 

educativos 

Características de la 

tecnología digital 

La tecnología digital 

en el desarrollo de la 

educación 

La motivación de la 

tecnología digital 

 
 
 
 
 
 

 
Variable 

Dependiente 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Tipo de 

aprendizaje en 

que un 

estudiante 

relaciona la 

información 

nueva con la 

que ya posee; 

reajustando  y 

reconstruyendo 

ambas 

informaciones 

en este proceso 

 
 
 

DEFINICIONES, 

ENTORNO A LA 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 

 

 
TIPOLOGÍA 

 

 
ÁMBITO DE LA 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 

Aprendizaje 

significativo 

Aprendizaje 

significativo y su 

impacto en el 

aprendizaje 

Pedagogía en la 

aprendizaje 

significativo 

Desarrollo del 

aprendizaje 

significativo 

La aprendizaje 

significativo en el 

quehacer de 

educación básica 

Elaborado por: Nelson Sam López Ronquillo 

Fuente: Datos investigados 
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CAPÍTULO II 

 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 

Antecedentes del Estudio 

 
 

Al realizar una revisión en la página web de la Universidad Estatal 

de Guayaquil en su repositorio digital se encontraron trabajos de 

investigación parecidos o similares al planteado. 

 
Varios proyectos de investigación se mencionan que tienen una 

definición o perspectiva similar, entre las cuales están: “Tecnología digital 

que reduzcan los niveles de deficiencia de la atención dirigidas a niños”, 

Autor Salinas Tenempaguay y Keyla Estela, presentado en el año 2012. 

Quienes hablan sobre el uso de estas técnicas para mejorar la deficiencia 

en el aprendizaje en especial los niños; y la investigación titulada “Estudio 

del impacto de terapias lúdicas y deportivas en el desarrollo de habilidades 

sociales de adolescentes”, Autor Palma Castillo y Enrique David, que fue 

presentado en el año 2012, la misma trata de cómo estas técnicas afectan 

a las terapias deportivas en las que se involucran los estudiantes para 

mejorar sus actividades sociales. Ambos trabajos mencionados 

anteriormente pertenecen a la Universidad Estatal de Guayaquil. 

 
Otra propuesta de investigación es: “Influencia de la tecnología 

digital en el rendimiento escolar en el área de lengua y literatura en los 

estudiantes de segundo grado de educación general básica de la escuela 

Manuela Cañizares, perteneciente al cantón El Triunfo durante el año 

lectivo 2015-2016” y cuyo autor es Augusto Rodrigo González Carrera. 

Para esta investigación se realizó el respectivo análisis al entorno de la 

escuela en el proceso de enseñanza-aprendizaje se pudo notar que, en el 

segundo grado de educación básica en el área de lengua y Literatura, los 

estudiantes tienen un bajo rendimiento debido a que su docente no enseña 
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de la mejor manera y hace necesario la aplicación de la tecnología digital 

para mejorar el aprendizaje. 

 
Por lo tanto, es muy necesario que se aplique un estudio que permita 

mejorar o encontrar una solución a los problemas planteados por medio de 

una aula Virtual interactivo basada en técnicas lúdica que servirá como una 

herramienta de apoyo para los docentes que laboran en la mencionada 

área y para la institución educativa en general. 

 
Uso de aulas virtuales para potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes del noveno grado en la asignatura de Lengua y literatura. Autor: 

Javier Antonio Nolasco Argueta. Año: 2014. Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán. 

 
El autor de este proyecto lo ejecuto porque comprueba que los 

estudiantes tienen un enorme problema en lo que se refiere a su correcto 

aprendizaje en la asignatura de Lengua y literatura y esto se debe a que los 

docentes no cuentan con recursos didácticos virtuales y siguen aplicando 

la metodología tradicional, por lo que tomo como objetivo el de concientizar 

a los docentes y educandos en la utilización de aulas virtuales como 

herramientas didácticas para desarrollar u aprendizaje significativo en ellos, 

como conclusión se puede decir que la tecnología en la actualidad debe de 

estar inmersas en el ámbito educativo y así formar personas con un alto 

grado de conocimiento. 

 
Este proyecto se diferencia al que se va a desarrollar, por el motivo 

que los estudiantes no cursan el mismo año escolar, también porque no 

indican que tipo de aprendizaje se desea conseguir, mientras que el 

presente especifica es el aprendizaje significativo. 
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Marco conceptual 

Definición 
 
 

Cuando se habla de tecnología digital, solo vienen a la mente 

palabras como: computadoras, juegos de videos, discos compactos, etc., 

sin fijarnos que esta palabra se refiere al sin número de máquinas o 

herramientas movidas por una fuerza no humana pero que tiene que ser 

dirigida por el hombre. Estas máquinas podrían ser, desde artículos tan 

pequeños como calculadoras o relojes, hasta automóviles, aviones, o las 

ya mencionadas y famosas computadoras. Hay que señalar que varias de 

estas maquinarias trabajan por su cuenta pero fue un hombre quien la puso 

en marcha y quien la podrá detener. 

 
La tecnología, con sus pros y sus contras, se ha desarrollado de 

forma maravillosa y ha permitido que se prolongue la vida, se mejore el 

sistema de salubridad y que hayan avanzado los métodos de producción y 

distribución de diferentes cosas como la cosecha de alimentos, la ropa etc. 

La tecnología también ha contribuido al desarrollo de nuevas técnicas de 

manufactura y ha hecho que las comunicaciones y la transportación sean 

más rápidas y eficientes. 

 
El mundo se ha reducido debido a los avances de la tecnología 

moderna. Tan es así que ya ésta se ha convertido en parte fundamental 

para el desarrollo funcional del país. Se ha llegado al punto de que una 

sociedad sin tecnología es como una sociedad prehistórica. 

 
Robles (2013) menciona: 

 
 

Los medios pueden ser variados, desde texto e imágenes, hasta 

animación, sonido, video, etc. También se puede calificar como 

multimedia a los medios electrónicos u otros medios que 

permiten almacenar y presentar contenido multimedia. 
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Multimedia es similar al empleo tradicional de medios mixtos en 

las artes plásticas, pero con un alcance más amplio”. (P. 54) 

 
En todas partes, desde los hogares hasta las afueras de ellos, se 

tiene más de tres artículos tecnológicamente modernos que van desde un 

televisor, un componente con disco compacto o un microondas, hasta el 

carro en que se transporta a las diferentes tiendas, las cajas registradoras 

con "scanner", el aire acondicionado, los semáforos, etc. Inclusive en las 

escuelas se han comenzado a ubicar computadoras para adiestrar a los 

niños desde edad temprana. 

 
Las bibliotecas, ya sean escolares, universitarias, públicas o 

especializadas no son la excepción. En ellas se puede ver el avance técnico 

y productivo de la tecnología moderna al observar las diferentes 

herramientas de trabajo utilizadas en el proceso de instrucción. 

Herramientas que influyen positivamente en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y que han surgido debido a una gran necesidad por saber. 

 
Estas herramientas son de gran ayuda en la educación actual pues 

contribuyen al aprendizaje de las personas, estimulan los sentidos de éstos 

y aumentan la eficacia de la instrucción. Es aquí donde entran los medios 

tecnológicos y el porqué de su importancia. 

 
Por medio de este proyecto se busca que los estudiantes tomen 

conciencia sobre la importancia y utilización de la tecnología digital durante 

su ciclo escolar, ya que esto les ayudará a mejorar en su desempeño y 

cambiar sus hábitos permitiéndoles adquirir conocimientos útiles y 

necesarios para su educación. 
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Desarrolladores de la Tecnología Digital 

 
 

Las tecnologías digitales consisten en la conversión de información 

a señales codificadas con base en series de dígitos (ceros y unos), los 

cuales son interpretados por procesadores electrónicos y almacenados en 

soportes electromagnéticos (discos duros y disquetes) o soportes ópticos 

basados en la tecnología láser: Disco óptico numérico (DON), videodiscos, 

discos compactos (CD-A, CD-ROM), y DVD. 

 
Las principales ventajas de estas tecnologías son la posibilidad de 

almacenar, gestionar y distribuir gran cantidad de información de naturaleza 

mixta (texto, sonido, imágenes fijas, video) en muy poco espacio, lo cual 

implica la recuperación precisa y rápida de esa información, el acceso en 

línea y la fácil y poca costosa reproducción. 

 
Buscadores (motores de búsqueda ó search engine). 

 
 

Herramienta de software utilizada para la localización de páginas 

disponibles en Internet. Constituye un índice generado de manera 

automática que se consulta desde la propia Red. Las empresas que 

mantienen estos instrumentos de navegación se financian mediante la 

publicidad que insertan en sus páginas de acceso. 

 
Barzola, (2014) menciona: 

 
 

El concepto de tecnología digital es tan importante en la 

comunicación humana ya que al expresarnos en una charla normal 

hablamos (sonido), escribimos (texto), observamos a nuestro 

interlocutor (video) y accionamos con gestos y movimientos de las 

manos (animación). Con el auge de las aplicaciones multimedia para 

computador este vocablo entró a formar parte del lenguaje habitual. 

(p.78) 
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Otro Autor lo definen como el conjunto de programas coordinados 

que se encargan de visitar cada uno de los sitios que integran la red, 

empleando los propios hipervínculos contenidos en las páginas web para 

buscar y leer otros sitios, crear un enorme índice de todas las páginas 

leídas (catálogo), para presentar direcciones de Internet. 

 
Correo electrónico 

 
 

Es una herramienta telemática es decir, aquella herramienta basada 

en un conjunto de técnicas y servicios que combinan las 

telecomunicaciones y la informática y que se constituye en el correo del 

Tercer Milenio. Correo sin barreras de tiempo y espacio, que viaja en 

fracciones de segundos, con textos, sonidos e imágenes. Se puede enviar 

el mensaje de correo electrónico a uno o varios remitentes al mismo tiempo, 

con dirección visible o encriptado, con listas de distribución públicas o 

privadas. 

 
La tecnología digital en el desarrollo de los procesos educativos 

 
 

Los procesos de digitalización, consistentes en la transformación de 

documentos físicos a imágenes digitales para su visualización instantánea 

desde cualquier equipo de cómputo, son ejecutados por bajo un enfoque 

basado en procesos, es decir, basado en un flujo lógico de documentos, 

controlado por etapas, balanceando los sub-procesos y controlando los 

documentos y cajas con códigos de barras en todas las etapas del flujo 

documental, para permitir administrar el proceso en forma integral. 

 
En lo que nos atañe hay una evidente correlación entre la 

marginalidad social y las carencias educativas. Hoy más que nunca se 

cuestiona la enseñanza tradicional que en muchos casos se ha vuelto 

“reaccionaria”. 
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Se Percibe que se mantiene un desfasaje creciente entre la 

acelerada transformación de la sociedad, la cultura, la política, la economía 

y la producción frente a los conocimientos y valores impartidos en el aula. 

En efecto, nadie puede negar que es difícil mantener a los docentes 

actualizados en los temas más relevantes o interesar a los alumnos en 

tareas que tienen poca vigencia en la vida cotidiana y en el trabajo. 

 
Además, como las empresas exigen un personal cada vez mejor 

capacitado, los responsables en recursos humanos deben luchar 

constantemente contra las fallas sensibles en la educación de quienes 

ingresan y también contra la insuficiente capacitación recibida en el propio 

trabajo. 

 
Cuando un programa de computador, un documento o una 

presentación combina adecuadamente los medios, se mejora notablemente 

la atención, la comprensión y el aprendizaje, y que se acerca algo más a la 

manera habitual en que los seres humanos se comunican, cuando se 

emplea varios sentidos para comprender un mismo objeto e informarse 

sobre él. 

 
Características de la tecnología digital 

 
 

En la práctica, este camino hacia una mayor unión de la sociedad 

humana exige un cambio de cultura, comenzando por un profundo cambio 

de hábitos de trabajo en la vida cotidiana. Y esto supone un entrenamiento 

particular que no es fácil pero merece ser ensayado ya que sus ventajas 

son evidentes. Pero de pronto ayuda a nivelar los tiempos de ocio y de 

estudio. 

 
Disminuye el estrés del cambio. Por ejemplo, salir o volver de 

vacaciones no significará un salto tan brusco de actividad para los alumnos 

y profesores. Desaparecerán tanto la urgencia de “dejar todo listo” al partir, 
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como la montaña de tareas al regreso y las decisiones en lista de espera. 

El “escalón” de las vacaciones se hará menos abrupto, más gentil y se 

puede llegar de esta manera a una mayor armonía personal. 

 
Este aspecto primará en la educación a distancia, que no se 

suspenderá jamás por vacaciones. Siempre se encuentra alguien en red 

con nosotros para aprender y para enseñar, en todo momento. Pero el 

hecho de estar siempre conectado, de estar siempre en red, no significa 

estar atado a una tarea sino todo lo contrario, crea una sensación de 

enorme libertad, que se puede ejercer en cualquier momento y lugar. 

 
Se atreve a pensar que no siempre se descansa cuando uno se 

“desconecta”. Estos nuevos hábitos digitales de estudio comenzarán a 

desarrollarse en la escuela y continuarán perfeccionándose durante toda la 

vida bajo la forma de una capacitación permanente. 

 
Barrera (2014) manifiesta: 

 
 

El cambio será muy profundo y tendrá consecuencias 

insospechadas para la educación en su conjunto, para la sociedad 

global y para cada uno de nosotros. Lo que se protegerá es el 

verdadero descanso, absolutamente necesario para el equilibrio 

físico y espiritual de las personas cuando el trabajo o el estudio 

transiten con mayor facilidad por las redes digitales (p. 89). 

 
Estos tiempos de descanso y de trabajo no obedecerán más a un 

rígido cronograma burocrático, estarán regulados por nuestro propio reloj 

interno. Un consejo elemental: hay que practicar el ejercicio de eliminar, 

dentro de lo posible, el documento en papel. Eso lleva tiempo, pues se ha 

acumulado siglos de una cultura de la impresión sobre papel, montañas de 

documentos públicos y privados. 
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Actualmente se sabe que el papel es caro y se deteriora, que los 

libros, diarios y revistas no se pueden conservar por largo tiempo, que es 

preciso encontrar soportes más ecológicos, duraderos y flexibles para su 

consulta. La respuesta, una vez más, es la digitalización: el bit es 

incorruptible. Así lo han entendido perfectamente muchos documentalistas 

y bibliotecarios pero pocos educadores. 

 
Al comienzo se dan situaciones híbridas, a saber, la coexistencia de 

textos impresos y textos digitalizados, como cuando un arquitecto despliega 

un plano sobre papel que ha sido generado por computadora y que podría 

consultarse directamente desde la máquina. Pero con el tiempo será 

posible adquirir el hábito de comunicarse sin papeles. Incluso el fax de 

papel resulta obsoleto frente al modem/fax que permite enviar y recibir 

mensajes directamente desde la computadora. 

 
Una vez establecida la red entre los alumnos y sus profesores, las 

cosas empiezan a marchar a otro ritmo. Uno de los beneficios inmediatos 

es que disminuye la acumulación de tareas. Se Comienza a resolver los 

problemas sin agobiarse, porque el trabajo no se acumula, se procesa por 

partes. En la red digital siempre se está “conectados” y on line, es decir, se 

integra un sistema de comunicación permanentemente abierto. 

 
Con esta enorme ventaja: los mensajes digitales no interfieren con 

el descanso ni con el trabajo. El destinatario los consultará en el momento 

más adecuado. Pero la respuesta también puede ser inmediata, si fuera 

necesario, cuando los interlocutores resuelven encontrarse. Es difícil 

transmitir el valor de esta experiencia dialogal y digital a distancia. 

 
La tecnología digital en el desarrollo de la educación 

 
 

La tecnología se desarrolla a una velocidad tan grande que es difícil 

determinar sus rumbos, su calidad y sus aplicaciones educativas. Por otro 
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lado, la educación se mueve tan lentamente que la brecha entre la 

tecnología y el proceso educativo se hace cada día más amplia. Es difícil 

hoy encontrar suficientes personas del ámbito tecnológico que puedan 

orientarnos en la selección de los mejores instrumentos educativos. 

 
En otras épocas podía suceder que el carpintero que diseñaba y 

construía bibliotecas las entregara con los libros que él mismo seleccionaba 

por su tamaño o color, arbitrariamente, para conformar un conjunto 

decorativo. Lo lamentable es que, en la actualidad, muchas instituciones 

educativas son asesoradas por los mismos técnicos que vendieron las 

computadoras o las instalaron. 

 
Estos técnicos que ignoran los procesos educativos más básicos 

son, con frecuencia, los encargados de recomendar el “contenido” de los 

soportes tecnológicos. ¡A veces incluso se atreven o son invitados, a 

enseñar! Felizmente como hay cada día más docentes y profesionales 

capacitándose en las nuevas tecnologías en educación serán ellos quienes 

pronto sabrán elegir correctamente sus propios instrumentos digitales para 

la enseñanza y el aprendizaje, sin pasar por el filtro tecnocrático y 

comercial. 

 
Según (Albero, 2012) manifiesta: 

 
 

Para continuar progresando en el uso de recursos tecnológicos en el 

ámbito de la educación, se hace necesario conocer la actividad que 

se desarrolla en todo el mundo, así como los diversos 

planteamientos pedagógicos y estratégicos que se siguen. La 

popularización de los recursos tecnológicos en el ámbito educativo 

comporta y comportará en los próximos años, una gran revolución 

que contribuirá a la innovación del sistema educativo e implicará 

retos de renovación y mejora de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. (p. 59) 
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La renovación tecnológica permanente es otro tema importante a 

tener en cuenta. Se debe reflexionar con el mayor cuidado para saber 

cuándo conviene actualizar determinada tecnología, por qué hacerlo, 

cuáles son los costos y el impacto educativo de dicho cambio. Cada escuela 

debe tener un proyecto tecnológico claro, flexible y actualizable pero nunca 

comprar por impulso, moda o recomendación de un amigo. 

 
Para ello es indispensable contar con un presupuesto dedicado 

explícitamente a la tecnología. Se ha visto fracasar estrepitosamente 

muchos proyectos, algunos de fama mundial, por incapacidad de 

renovación tecnológica. La analogía que muchas veces se establece con el 

costo de mantenimiento de las construcciones escolares no es válida. 

 
El mantenimiento edilicio es sólo una fracción de la inversión 

realizada en la construcción. En cambio en la escuela digital las máquinas 

deben reponerse constantemente, no son ladrillos estables sino 

instrumentos en perpetua metamorfosis, que requieren una actualización 

permanente e inversiones acordes con un presupuesto anual equivalente a 

la implementación tecnológica inicial. 

 
Es importante aclarar que en la educación hay que tener la mejor 

tecnología, la tecnología de mañana. La educación es un vector hacia el 

porvenir en todos sus aspectos. Nunca hay que aceptar la tecnología de 

descarte ni la del pasado. La elección para instalar nuevos equipos debe 

estar siempre fundamentada desde el punto de vista educativo. Muchas 

veces la mejor tecnología no es la más cara. 

 
Es conveniente recordar que se vive en una época donde el saber y 

el poder, conforman una estrecha relación de amplias implicaciones, tanto 

en las geoestratégicas mundiales, como en la magnitud del desarrollo 

científico moderno, acompañado de innovaciones tecnológicas a gran 

escala. Lo anterior hace imposible trazar líneas divisorias, entre producción 
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científica e innovaciones tecnológicas. En ese sentido, la tecno ciencia 

aparece como causa y efecto multiplicador de nuevos conocimientos, que 

moldea la sociedad e impacta sus demandas sociales. 

 
Por este motivo, se remarca la interacción existente entre procesos 

tecnológicos y contextos socioculturales. En donde la visión de la sociedad 

frente a los diferentes cambios tecnológicos, no puede verse como si se 

tratara de un agente pasivo, frente a su impacto y socialización, así como 

en lo referente a su creación, difusión y aplicación. 

 
Especialmente en la época actual, ante la dimensión de la carrera 

tecnológica mundial, exige una participación pública, comprometida con 

respecto al impacto que la misma genera en realidades sociales, tan 

controvertidas como las de América Latina. 

 
Por su parte, en las interacciones entre innovación tecnológica, 

economía y sociedad, es necesario establecer prioridades, que no pueden 

ser otras diferentes a las de ubicar a la sociedad en calidad de gestora y 

receptora del avance científico y tecnológico contemporáneo. En este orden 

de ideas, en América Latina se necesita un desarrollo tecno científico que 

en la medida en que fomente el crecimiento, fortalezca la equidad social. 

 
Así, el impacto social de las innovaciones tecnológicas, medido sólo 

en términos de mercado, no deja de ser un tremendo desacierto, 

especialmente cuando se habla de nuestra realidad nacional, claro 

resultado del constante deterioro en los términos de intercambio, que 

acompaña y "legitima" nuestra participación en la economía mundial. 

 
En tales circunstancias, la dinámica del mercado tecnológico 

latinoamericano, debe ser necesariamente analizada dentro de sus marcos 

socio culturales, acompañada de una visión endógena, muy original y con 
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elevado índice de participación pública, garantía de la democracia en sus 

decisiones. 

 
La motivación de la tecnología digital 

 
 

El uso de las tecnologías digitales en el aula optimizará el 

rendimiento escolar de los niños. Las bibliotecas, ya sean escolares, 

universitarias, públicas o especializadas no son la excepción. En ellas se 

puede ver el progreso técnico y productivo de la tecnología al observar las 

diferentes herramientas de trabajo utilizadas en el proceso de instrucción. 

Herramientas que influyen positivamente en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y que han surgido debido a una gran necesidad por saber. 

 
Priego (2016) dice: 

 
 

Los niveles de motivación aún deben reforzarse para mantener al 

estudiante en una zona óptima de rendimiento o canal de flujo que 

maximice su aprovechamiento, concentre su atención y fortalezca su 

compromiso. Una misión para la que la introducción de elementos 

propios de los universos lúdicos y la participación proactiva y 

provocadora del docente han demostrado ser recursos útiles (p. 75). 

 
Con la adecuada motivación y utilizando como medio de enseñanza 

las herramientas tecnológicas son de gran ayuda en la educación actual 

pues contribuyen a elevar el conocimiento de las masas, estimulan los 

sentidos de éstos, aumentando la eficacia del aprendizaje y de allí radica 

la importancia de la tecnología digital. 

 
Elaboración de un aula virtual 

 
 

El aula virtual es un material que orienta al estudio de la asignatura 

para favorecer el trabajo autónomo. 
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Presenta un plan o marco para el desarrollo de la Unidad, un 

calendario que facilita su organización en sesiones de trabajo, la 

enumeración de los recursos y materiales disponibles y las actividades a 

desarrollar por los estudiantes. 

 
El aula virtual no sustituye el material educativo creado por el 

docente. 

 
Facilita la lectura marcando y haciendo énfasis en las ideas claves 

para buscar información en fuentes complementarias. 

 
Se siguen los siguientes patrones para su elaboración: Título o tema: 

1- Objetivos: ¿para qué? 

2- Requisitos previos: conexión con las unidades que anteceden. 

3- Contenidos: ¿qué aprender? 

Contenidos conceptuales: hechos, conceptos, principios. 

 
 

Contenidos procedimentales: procedimientos, estrategias, habilidades. 

Contenidos actitudinales: valores, actitudes, normas. 

 
 

4- Estrategias metodológicas: ¿Cómo? 

 
4.1 Actividades: ¿Qué hacer? 

 
4.2 Recursos didácticos: ¿Qué usar? 

 
5- Temporalización: ¿Cuándo? 

 
6- Evaluación: ¿qué, ¿cuándo, ¿cómo, con quién y para qué? 
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Aprendizaje significativo 

 
 

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David 

Ausubel, un tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. 

 
El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo 

aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a 

rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. El único auténtico 

aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. 

Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, 

coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la materia, 

etc. 

 
El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo 

da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, 

etc. 

 
La teoría del aprendizaje significativo es uno de los conceptos 

pilares del constructivismo. Elaborada por el psicólogo Paul Ausubel, ésta 

teoría se desarrolla sobre una concepción cognitiva del aprendizaje. 

Precisamente, Ausubel planteó que el aprendizaje significativo se da 

cuando un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

es decir con la estructura cognitiva ya existente. 

 
Gomez, (2013) manifiesta: 

 
Manifiesta que el aprendizaje significativo es una teoría psicológica 

que se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en 

juego para aprender. Pone énfasis en lo que ocurre en el aula 

cuando los estudiantes aprenden, en la naturaleza de ese 
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aprendizaje, en las condiciones que se requieren para que éste se 

produzca, en los resultados y, consecuentemente, en su evaluación. 

(p.35) 

 

 
Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del 

alumno para construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte sólo 

en el mediador entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que 

simplemente los imparte, sino que los alumnos participan en lo que 

aprenden, pero para lograr la participación del alumno se deben crear 

estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y motivado para 

aprender. 

 

 
Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro el alumno 

almacenará el conocimiento impartido y lo hallará significativo o sea 

importante y relevante en su vida diaria. 

 

 
Riofrio (2014) Considera: 

 
El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo 

elabora e internaliza conocimientos (haciendo referencia no solo a 

conocimientos, sino también a habilidades, destrezas, etc.) en base 

a experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y 

necesidades. (p.33) 

 

 
Mediante esta cita se considera que existe una jerarquía conceptual 

en el cual la información más específica es ligada a proposiciones más 

generales. Ausubel afirma que el aprendizaje mecánico carece de la 

interacción entre los conceptos relevantes existentes y los conceptos 

subsumidores específicos. 
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El aprendizaje significativo y su impacto en el aprendizaje 

 
 

En el aprendizaje significativo el saber adquirido por los estudiantes 

podrá ser posteriormente utilizado en nuevas situaciones y contextos, lo 

que se llama transferencia de aprendizaje, por lo que más que memorizar 

hay que entender lo que se está aprendiendo. 

 
Es decir, el aprendizaje significativo es lo opuesto al aprendizaje 

mecanicista, aquél en que la adquisición de nuevos conocimientos se da a 

través de prácticas repetitivas sin darle mucha importancia a lo que se 

aprende y sin asociar la información reciente con ninguna otra ya existente. 

 
Ballester (2013) manifiesta: 

 
 

En el desarrollo de la tarea docente el aprendizaje significativo 

podrá darse de distintas maneras dependiendo el contexto de los 

alumnos y el tipo de experiencia previa que éstos posean. La teoría 

de Ausubel es contrapuesta a la de Bruner, quien defendía que el 

aprendizaje se daba por descubrimiento. (p.44) 

 
En conclusión, el aprendizaje significativo se da cuando se produce 

un cambio cognitivo, pasando de no saber algo a saberlo. Además tiene la 

característica de ser permanente; es decir que el saber que se logra es a 

largo plazo, y está basado en la experiencia, dependiendo de los 

conocimientos previos. 

 
Se diferencia en el aprendizaje por repetición o de memoria ya que 

éste es una incorporación de datos sin relacionamiento ninguno con otros 

ya existentes que no permite utilizar el conocimiento de forma novedosa o 

innovadora y suele olvidarse una vez que ha cumplido su propósito, ejemplo 

salvar un examen. 
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El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se 

entiende por aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva 

información a la estructura cognitiva del individuo. Esto creara una 

asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su estructura 

cognitiva con la nueva información, facilitando el aprendizaje. 

 
El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, 

para esto ha llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una 

red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas 

entre sí y cuando llega una nueva información, ésta puede ser asimilada en 

la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, la cual, 

sin embargo, resultará modificada como resultado del proceso de 

asimilación. 

 
Palomino (2014) expresa: 

 
 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el 

marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten 

conocer la organización de la estructura  cognitiva  del  educando, 

lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta 

ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes 

en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", 

pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de 

experiencias y conocimientos. (p.15) 

 
Por medio del autor se plantea que el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. 
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En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. 

 
Tipos de aprendizaje significativo 

 
 

Según el contenido del aprendizaje, Ausubel distingue tres tipos: 

 
a) aprendizaje de representaciones 

 
 

b) aprendizaje de conceptos 

 
 

c) aprendizaje de proposiciones 

 
 

En el aprendizaje de representaciones, el individuo atribuye 

significado a símbolos (verbales o escritos) mediante la asociación de 

éstos con sus referentes objetivos. Esta es la forma más elemental de 

aprendizaje y de ella van a depender los otros dos tipos. 

 
El aprendizaje de conceptos es, en cierto modo, también un 

aprendizaje de representaciones, con la diferencia fundamental que ya no 

se trata de la simple asociación símbolo – objeto, sino símbolo – atributos 

genéricos. Es decir, en este tipo de aprendizaje el sujeto abstrae de la 

realidad objetiva aquellos atributos comunes a los objetos que les hace 

pertenecer a una cierta clase. Ausubel define los “conceptos” como 

“objetos, acontecimientos, situaciones o propiedades que poseen atributos 

de criterio comunes y que están diseñados en cualquier cultura dada 

mediante algún símbolo o signo aceptado”. 
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Por último, en el aprendizaje de proposiciones no se trata de asimilar 

el significado de términos o símbolos aislados sino de ideas que resultan 

de una combinación lógica de términos en una sentencia. 

 
Por supuesto que no podrá tener lugar el aprendizaje de una 

proposición, a menos que los conceptos que en ella están incluidos, no 

hayan sido aprendidos previamente; de allí que los aprendizajes de 

representaciones y de conceptos sean básicos para un aprendizaje de 

proposiciones... 

 
Pedagogía en el aprendizaje significativo 

 
 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple 

asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son 

integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores 

pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

 
Las diferencias entre aprendizaje significativo y mecánico como un 

continuo porque para que sea significativo un aprendizaje en algunos 

casos requiere de una fase inicial de aprendizaje mecánico. Por ejemplo, 

si quieres algún tema de Física como fuerza, necesitas aprender o 

memorizar las fórmulas, es decir, ambos aprendizajes se complementan y 

son continuos. En el aprendizaje significativo existen una serie de 

características como: 

 

 Los nuevos conocimientos se incorporan a la estructura cognitiva 

del alumno.
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 El alumno relaciona los nuevos conocimientos con sus saberes 

previos.

 
 El alumno quiere aprender todo lo que se le presente porque lo 

considera valioso.

 
 Si solo el docente enseñara mediante aprendizajes memorísticos 

ocasionaría lo siguiente:

 
 Los nuevos conocimientos se incorporan de manera arbitraria.

 
 El alumno no relaciona ambos conocimientos.

 
 El alumno no quiere aprender.

 

En los colegios actuales existen muchos docentes que programan 

actividades significativas, propiciando en sus alumnos la motivación por 

aprender; pero también en la actualidad hay docentes que promueven 

aprendizajes memorísticos, lo que ocasiona que el alumno solo aprenda 

para el examen y luego se olvide de todo lo aprendido. 

 
Desarrollo del aprendizaje significativo 

 
 

 El  desarrollo del aprendizaje significativo son los siguientes 

aspectos:

 
 

 Fomenta la motivación porque permite que el alumno se sienta feliz 

y esté dispuesto y atento por aprender.

 
 

 Es situado porque ubica al alumno en un contexto determinado para 

que relacione su aprendizaje con una situación de su vida cotidiana.
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 Es un fenómeno social  porque  el  alumno  aprende  a  partir  de  la 

interacción con su entorno.

 
 

 Facilita la adquisición de nuevos conocimientos porque el alumno no 

olvida lo que aprendió, ya que es un aprendizaje útil e importante 

para él.

 
 

 Es cooperativo porque el  alumno  participa  en  la  construcción  del 

aprendizaje con sus compañeros.

 
 

 Fomenta la comprensión porque permite que el alumno, al relacionar 

sus conocimientos previos con los nuevos, pueda darle un 

significado útil a lo que aprende.

 
 Desarrolla un pensamiento crítico porque, cuando el alumno 

considera útil e importante lo que aprende, puede emitir un juicio u 

opinión sobre lo aprendido.

 
 

 Fomenta el aprender a aprender, porque le permite hacer la 

metacognición e identificar cómo aprende, cuánto le falta por 

aprender, qué estrategias utilizó, ya que es consciente de su proceso 

de aprendizaje.

 
 

 Es activo porque aprende haciendo a  través  de  la interacción  con 

el material lógicamente significativo y con sus pares.

 
 Es un proceso activo y personal porque le permite interiorizar el 

aprendizaje activamente, a través de la reflexión y autoevaluación 

de su aprendizaje.
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El aprendizaje significativo en el quehacer de la educación 

 
 

Para facilitar este tipo de aprendizaje el docente deberá tener en 

cuenta algunos pasos, como por ejemplo: preocuparse de las cualidades 

del contenido a enseñar más que la cantidad de contenido, identificar los 

conocimientos previos que debe tener el alumno para adquirir los nuevos 

que se pretende enseñar, procurar que la enseñanza se realice como una 

transferencia de conocimiento y no una imposición y enseñar al alumno a 

llevar a la práctica lo aprendido para asimilar el conocimiento, entre otras 

características. 

 
Entonces, para promover el aprendizaje significativo el docente 

deberá plantear actividades que despierten el interés y la curiosidad del 

alumno a través de un clima armónico e innovador, donde además de 

adquirir un conocimiento, el estudiante sienta que puede opinar e 

intercambiar ideas, siendo guiado en su proceso cognitivo. 

 
García (2014) considera: 

 
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, (p.18). 

 
 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante 

considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una 

relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el 

educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, 

proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva información 

puede interactuar. 
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El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 

que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo 

y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

 
Peters, (2013) manifiesta: 

 
El proceso educativo es maduración y aprendizaje simultáneamente, 

sin que haya necesidad de hacer una elección disyuntiva. Son dos 

aspectos básicos del proceso de personalización, que manifiesta la 

carga hereditaria -maduración- y asimila el medio ambiente por el 

aprendizaje. Si pensamos que en la definición misma de educación 

ha de tener cabida el concepto de personalización, es congruente 

admitir también que el proceso educativo está condicionado por 

estos dos factores: la maduración y el aprendizaje. Y dentro del 

factor aprendizaje se puede incluir el «entrenamiento», la 

«iniciación» y la «instrucción»” (Pág. 34). 

 
 

El proceso educativo, en cuanto al desarrollo, es un proceso natural 

y espontáneo; y, en cuanto aprendizaje, es artificial e intencional. También 

es genético, lo que permite calificar a la educación de antropogénesis, por 

su fundamento biológico y psicológico; y adquirido, por tener intervención 

el aprendizaje. El proceso educativo es interiorización, aspecto que 

muestra la personalización mejor realizada en la educación que en el 

abandono en brazos de la espontaneidad natural. Se cumple en base a los 

modelos o tipos de vida humana que se desea reproducir para cada 

miembro de la sociedad; es decir; pretende que los seres humanos lleguen 

al máximo en figura y comportamiento de acuerdo a la sociedad en que le 

tocó vivir. 
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MARCO LEGAL 

 
Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta 

Educación 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 
Art. 27. La educación se centrará en el ser humano y deberá 

garantizar su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

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

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la 

construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus dimensiones étnicas, de género, generacional, 

físico, sexual y geográfico. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles, gratuita hasta el tercer nivel de educación inclusive. 
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Art. 29. La educación potenciará las capacidades y talentos 

humanos orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el 

respeto a las diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el 

conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura física. Preparará a las 

personas para una vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa 

individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar. 

 
El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra y el derecho 

de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Los 

padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas 

e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 
LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN. 

 
“La Educación se rige por los siguientes principios: 

 
a) Es deber y derecho primario de los padres de familia, o de quienes 

los representan legalmente, dar a sus hijos la educación que estimen 

conveniente. El Estado tiene la obligación primordial de garantizar 

que todos los ecuatorianos, o residentes en el país, 

independientemente de su condición económico-social, tengan 

asegurado el acceso a una educación de calidad, que les permita 

integrarse como sujetos activos y creadores en la sociedad, tanto en 

sus manifestaciones culturales como en la producción competitiva 

de bienes y servicios y, a través de ello, procurar la elevación 

sustentable de su nivel de vida; 

b) En el marco de la calidad supervisada de los establecimientos 

educativos, tanto públicos como privados, el Estado asignará los 

recursos para la educación, en función del número de educandos 

que se hayan matriculado en cada uno de ellos, debiendo 

establecerse un monto promedio nacional por estudiante-año en los 
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diferentes niveles de educación y un subsidio adicional para 

promover la equidad en los sectores y regiones mayormente 

marginados. Los fondos estatales asignados por estudiante que no 

sean asignados a los planteles servirán para establecer un fondo de 

solidaridad destinado a mejorar la infraestructura, equipamiento o 

remuneración docente de las Escuelas de los sectores marginados 

del país a nivel rural o suburbano; 

c) Bajo el principio básico de que nada de lo que es propio de la cultura 

nacional pueda estar fuera del proceso educativo, el Estado 

garantizará la libertad de enseñanza de conformidad con la Ley; y 

d) La educación que brinda el Estado Central o las municipalidades no 

es sustitutiva sino complementaria de la educación particular o 

comunitaria con el objetivo de promover la calidad y equidad 

educativa, evitar monopolios u oligopolios y precautelar el interés de 

la ciudadanía y educandos.” 

 
Art.2.- Luego del primer inciso del Art. 3 inclúyanse los siguientes 

literales: 

 
a) Promover la integración cultural y económica social del país, en el 

marco del respeto y valoración positiva de su diversidad; 

 
b) Procurar la equidad a través de la incorporación de todos los 

habitantes a la actividad productiva y, a través de ello, al 

mejoramiento de su calidad de vida;” 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA O ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Al realizar la investigación, elaboración y ejecución de este proyecto 

educativo, la metodología escogida estuvo enmarcada dentro de la 

modalidad cuanti - cualitativa, ya que, con las características del problema 

y objetivos descritos en el estudio, es un proyecto factible, apoyado por una 

investigación de campo. Por lo tanto, en el proceso investigativo se hizo 

necesario la utilización de varios métodos entre los cuales se escoge al 

método científico, inductivo, deductivo y el de investigación-acción. 

 
La metodología de toda investigación parte de dos paradigmas: 

Cualitativo y Cuantitativo, tiene una orientación cualitativa porque se 

caracterizada metodológicamente en el énfasis que hace en la aplicación 

de las técnicas de observación y descripción, clasificación y explicación, 

este posee entre sus modalidades la etnografía, el estudio de casos, la 

investigación acción. 

 
Y el cuantitativo adopta el modelo hipotético deductivo, utiliza 

métodos cuantitativos y estadísticos, se basa en fenómenos observables 

susceptibles de medición, análisis matemáticos y control experimental. 

Todos los fenómenos sociales son categorizados en variables entre las que 

se establecen relaciones estadísticas. 

 
Estos dos paradigmas ayudaron notablemente en el 

estructuramiento adecuado para poder encontrar una solución viable y 

factible para poder resolver la problemática que afecta a los estudiantes de 

la Unidad educativa. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
Investigación histórica 

 
 

Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera 

más objetiva y exacta posible, para lo cual de manera sistemática recolecta, 

evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permitan obtener conclusiones 

válidas. En la investigación se empleó una serie de acciones como 

encuestas, tanto a docentes como padres de familia, entrevista al directivo 

y prueba diagnóstica piagetiana a los estudiantes del primer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” en el lugar 

donde se producen los acontecimientos. 

 
Con el propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, 

entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo 

motivan y permiten predecir su ocurrencia. 

 
Investigación sobre hechos cumplidos 

 
 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o 

poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. 

 
El trabajo de investigación se basó en lo exploratorio porque 

involucra a los directivos, maestros, padres de familia y estudiantes del 

primer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga”, 

ya que se percibió la necesidad de aplicar Tecnología digital para 

enriquecer el pensamiento en el área de Estudios Sociales, al no contar con 

una metodología apropiada que les sirva de apoyo fundamental en su 

quehacer diario de estudio. Los estudios preliminares se realizaron 

revisando la documentación con que se cuenta. 
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Toda clase de fuentes bibliográficas, los contactos directos, que 

aproximen al problema y den la posibilidad de contar con elementos 

objetivos. 

 
Cualitativa 

 
 

Análisis de contenido 

 
 

Esta permitió resolver problemas prácticos que se presentaron en el 

desarrollo del proyecto, que permitirá dinamizar el proceso de aprender a 

aprender y mejorar la calidad educativa. La investigación realizada resolvió 

el problema real y concreto. El objetivo consistía en mejorar la práctica 

docente y por ende producir cambios en la realidad educativa de la Unidad 

Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 
 
 

El universo como también se la puede denominar a la población de 

este proyecto de investigación, está conformado por las autoridades, 

docentes de la asignatura de Estudios sociales, padres de familia y 

estudiantes de primer año de bachillerato de la institución. 

 
Según Rojas (2015) considera que: “la población o universo se 

refiere a la totalidad de individuos personas o instituciones involucradas en 

la investigación” (p.35). 

 
La población a la que se analizará hace referencia a la totalidad de 

individuos involucrados en la investigación de la Unidad Educativa “Enrique 

Noboa Arízaga” y así conocer sus debilidades colectivas. 
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Tabla # 2 

La población 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN 

Autoridad 3 

Docentes 9 

Representantes legales 70 

Estudiantes 72 

Total 154 

Fuente: Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

 
 

Muestra 

 
 

La muestra de la población de la investigación es finita porque está 

delimitada y se conoce el número de elementos que la integran y 

corresponde a una muestra significativa tomada del segundo grado de 

educación básica, con lo cual se puede obtener un buen diagnóstico del 

problema 

 
En este caso la muestra corresponde a los estudiantes del primer 

año de bachillerato de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga. El tipo 

de muestreo de investigación es de tipo no probabilístico porque se conoce 

con claridad el aula en la que existe el problema y está delimitada por la 

cantidad de estudiantes. 

 
N= cantidad de la población 

n =cantidad de la muestra 

E= coeficiente de error (0,05) 

 
 

� = 154 
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n = 
154 

(0.05)2 (154 − 1) + 1 

n = 
154 

(0.0025)  (153) + 1 

n = 
154 

0.3825  +1 

n = 
154 

1.3825 

 
 
 

n = 111,39 

 

Tabla # 3 

La Muestra 

INVOLUCRADOS MUESTRA 

Autoridades 3 

Docentes 6 

Representantes legales 50 

Estudiantes 52 

Total 111 

Fuente: Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

Métodos de investigación 

Métodos Empíricos 

Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la 

detección de la percepción, a través de procesos prácticos con el objeto y 
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diversos medios de estudio para lograr la recolección de información 

efectiva y eficaz con el menor margen de error posible. 

 
Es decir que en la investigación que se realiza en la Unidad 

Educativa “Enrique Noboa Arízaga” con los estudiantes del Primero de 

Bachillerato a los métodos de investigación empírica conlleva a las 

investigadoras a una serie de procedimientos prácticos con el objeto y los 

medios de investigación que les permiten obtener información y revelar las 

características fundamentales del problema relacionado esencialmente al 

objetivo que tiene esta investigación a través del punto de vista sensorial 

entre los métodos empíricos que se utilizaran en la elaboración de este 

proyecto se encuentran la observación, encuestas y entrevistas. 

 
 

Método Teórico 

 
 

Los principales requerimientos que debe cumplir una teoría están el 

carácter sistémico, que se manifiesta en su nivel de integración e 

interacción de los elementos componentes, cuya cualidad resultante es la 

generalización que se expresa en la teoría la misma que otorga una base 

científica a la investigación. 

 
El método teórico va a ser aplicado en la investigación de tal manera 

que permita obtener datos concretos de la muestra en la Unidad Educativa 

“Enrique Noboa Arízaga” de los estudiantes del Primero de Bachillerato 

sobre las variables de estudio a través de la concepción científica del 

mundo y la mente abierta al proceso de solución del problema de estudio 

en base al acompañamiento estudiantil y la aprendizaje significativo la 

misma que permitirá en base a investigaciones anteriores plantear 

soluciones efectivas al problema en estudio. 
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Métodos estadísticos matemáticos 

 
 

El Método Estadístico se convierte en una herramienta poderosa de 

precisión científica en la medida en la que se combine con los métodos 

cualitativos y se emplee de acuerdo a las necesidades y al sano criterio. Es 

de trascendental importancia en el desarrollo del proceso de obtención, 

representación, análisis, interpretación de resultados. 

 
 

La proyección de las características de las variables independientes 

acompañamiento estudiantil y dependiente aprendizaje significativo de este 

proyecto de investigación permite una mejor comprensión de la realidad en 

la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” y una optimización en la toma 

de decisiones. Entre los principales métodos estadísticos se encuentran el 

descriptivo e inferencial que permiten lograr un desarrollo efectivo de una 

propuesta factible para resolver este problema en esta institución. 

 
 

Métodos profesionales, es una parte de la estadística que 

comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción 

determina propiedades de una población estadística, a partir de una 

pequeña parte de la misma. A través de este método se puede criticar el 

modelo y realizar un balance profundo sobre las variables de investigación. 

 
 

Las conclusiones obtenidas en este punto pueden servir para tomar 

decisiones sobre la solución más viable al problema. El estudio puede 

comenzar de nuevo a partir de este momento, en un proceso cíclico que 

permite conocer cada vez mejor la población y características de estudio, 

entre los métodos profesionales que se aplicarán está considerado Excel, 

test, encuesta estructurada. Los mismos que son la base para la 

interpretación y concreción de los resultados. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 
 

Los instrumentos de recopilación de datos que se utilizaron en la 

investigación de este proyecto educativo para comprobar las variables 

independiente y dependiente que se plantean y que nos permiten llevar 

adelante este proyecto con coherencia, coordinación, fundamentos 

metodológicos y científicos, que permitan elaborar y posteriormente 

presentar una propuesta que esté acorde con la necesidad latente de 

potenciar el desarrollo del acompañamiento estudiantil y recuperación 

pedagógico en los educandos. Entre las técnicas primarias que se 

seleccionaron para recolectar los datos están las siguientes: 

 
 

La entrevista 

 
 

Aplicada a la autoridad, es un instrumento con un cuestionario que 

reúne auto informes para tener una idea clara de su opinión frente a la 

magnitud del problema dentro de la Unidad Educativa “Enrique Noboa 

Arízaga”. Se denomina entrevista al encuentro de dos o más personas en 

las que una de ellas es consultada en lo referente a aspectos personales, 

laborales, sociales, etc. 

 
 

La entrevista puede ser de índole privada o con un público que es 

capaz de escuchar las preguntas y respuestas que se van esbozando. En 

el proceso de entrevistar a alguien se establece una relación informativa de 

índole unilateral, mientras que la otra parte solo se limita a hacer las 

preguntas más pertinentes para la obtención de respuestas que agreguen 

valor a una audiencia o sean de importancia para la evaluación de una 

situación determinada. 
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Esta entrevista ha sido aplicada a las autoridades: Rectora, 

Vicerrector e inspectora, las cuales abiertamente estuvieron predispuestos 

a proporcionar la información adecuada sobre el tema tecnología digital en 

el aprendizaje significativo dentro de la Unidad Educativa “Enrique Noboa 

Arízaga” 

 
 

Las encuestas 

 

 
Se realiza con alternativas múltiples, dirigidas a estudiantes y padres 

de familia, las que fueron planteadas en un formato con preguntas en forma 

clara, sencilla y precisa, para que puedan verter sus opiniones y de esta 

forma puedan ser tabuladas para un mayor entendimiento de los resultados 

obtenidos. 

 
 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. En la encuesta a diferencia de la 

entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por 

escrito, sin la intervención directa de persona alguna de los que colaboran 

en la investigación. 

 
 

La escala de Likert, al ser una escala que mide actitudes, es 

importante que pueda aceptar que las personas tienen actitudes favorables, 

desfavorables o neutras a las cosas y situaciones lo cual es perfectamente 

normal en términos de información. Debido a ello es importante considerar 

siempre que una escala de actitud puede y debe estar abierta a la 

posibilidad de aceptar opciones de respuesta neutrales. 
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Luego de que se recolecta la información se procede a través de los 

ofimáticos de Word y Excel a tabular los datos a través de tablas y gráficos 

el mismo que una vez pasados al proyecto se procede a realizar el análisis 

de resultados tanto cualitativo como cuantitativo para que las personas que 

lo lean puedan entender los resultados. 

 
En el desarrollo de la encuesta se utilizó la escala de Likert con las 

cinco opciones consideradas como opciones válidas para el resultado de 

las encuestas. 

Tabla # 4 

Escala de Likert 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS 

5 Muy de acuerdo 

4 Algo de acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

2 Algo en desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 

Fuente: Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 
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Resultado de la Entrevista 

 
1.- ¿Es Importante para usted que la tecnología se aplique en Estudios 

Sociales? 

 
Ellos manifestaron de manera unánime que es muy importante porque 

se ahorra tiempo gracias a la Información del Internet. 

 
2.- ¿Es muy importante utilizar las computadoras para realizar 

actividades de cada clase? 

 

Los entrevistados manifestaron que es muy importante para evitar 

que los estudiantes pasan momentos Inoportunos en la calle sin control. 

 
3.- ¿Es importante los libros que da el gobierno a los estudiantes? 

 
Ellos estuvieron de acuerdo en que es Importante porque evita que los 

estudiantes pasen muchos momentos en la calle, pero sería mejor si 

utilizaran también la tecnología. 

 
4.- ¿Creé que es importante las charlas por parte de los psicólogos 

sobre drogas en los establecimientos educativos? 

 
De manera unánime contestaron que es muy Importante para Orientar a la 

Juventud y que tenga un concepto para que no caigan en las Drogas, pero 

también sería oportuno enseñarles a utilizar la tecnología para que se 

distraigan en sus estudios. 

 
5.- ¿Creé qué el docente debe tener capacitación constante para tener 

un mejor desempeño en clase? 

 
Las autoridades estuvieron de acuerdo en que debe haber constantemente 

y que el docente debe participar para estar mejor preparado y tener mejor 

desempeño. 
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Entrevista aplicada a docentes 

 

 
1.- ¿Por qué los refuerzos para los estudiantes vale la pena de 

aplicarlos? 

 
Los docentes entrevistados manifestaron que servirá para mejorar no tan 

solo para mejorar las notas sino para subir el rendimiento académico. 

 
 

2.- ¿Es Importante los libros que da el gobierno para los estudiantes? 

 
 

Los docentes entrevistados consideran que es Importante, porque evita que 

los estudiantes pasen muchos momentos en la calle. 

 
 

3.- ¿Creé que los representes influyen para el desarrollo de tener 

buenas calificaciones? 

 
Los docentes entrevistados expresaron que claro que es muy importante 

el respaldo constante que da apoyo a sus representados. 

 
 

4.- ¿Los videos son importantes para orientar a los estudiantes? 

Los docentes entrevistados de manera unánime manifestaron que es 

importante, porque tienen mejor visualidad y comprenden mejor los temas 

respectivos. 

 
 

5.- ¿Las diapositivas son importantes para que puedan entender en 

cada clase? 

 
Los docentes entrevistados consideran que es una mejor Información para 

despejar las dudas para representantes. 
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6.-¿Es Importante que los padres conversen con sus 

representados? 

 
Para los docentes es importante para que ellos pueden tener confianza y 

caigan en errores de ciertas amistades. 

 
 

7.- ¿Las actividades deportivas deben ser participantes todos del 

aula? 

 
Estuvieron de acuerdo y bajan el nivel de estudiantes para estar siempre 

agiles constantemente. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

Tabla Nª 5. Tecnología digital ayudan a recuperar su bajo rendimiento 
escolar 

¿Considera usted que la tecnología digital le puedan ayudar a recuperar 
su bajo rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
1 

Muy de acuerdo 40 77% 

Algo de acuerdo 6 12% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

4 8% 

Algo en desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 52 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

 

Gráfico Nº 1. Tecnología digital ayudan a recuperar su bajo 
rendimiento escolar 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

 

Análisis e interpretación 

En cuanto a la pregunta existe un alto porcentaje de estudiantes 

consideran que la tecnología digital le pueda ayudar a recuperar su bajo 

rendimiento escolar, sirve de gran ayuda en el desarrollo completo de los 

estudiantes y en el proceso de calidad formativa. 

 

 

Algo en desacuerdo 
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Tabla Nº 6. Clases emotivas y dinámicas aplicando tecnología digital 

¿Le gustaría a usted que el docente cuando imparta sus clases sean 

más emotivas y dinámicas aplicando la tecnología digital, para que su 

aprendizaje mejore? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem 

2 

Muy de acuerdo 40 77% 

Algo de acuerdo 12 23% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 0 0% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

 

Gráfico Nº 2. Clases emotivas y dinámicas aplicando tecnología digital 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

Análisis e interpretación 

 
 

La mayoría de los estudiantes piensan que el docente cuando imparta 

sus clases estás sean más emotivas y dinámicas aplicando la tecnología 

digital, para que su aprendizaje mejore. Lo que es necesario que se cumpla 

de forma general en la institución educativa. Para ofrecer una educación de 

calidad con calidez. 

Muy en desacuerdo 

  

Muy de acuerdo 
 

 
 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 
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Tabla Nº 7. Tecnología digital en el Área de Estudios Sociales 

¿Estima usted conveniente que su docente aplique la tecnología 
digital en  forma  adecuada  en  relación  a   el  Área de Estudios 
Sociales? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 
3 

Muy de acuerdo 30 58% 

Algo de acuerdo 8 15% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

7 13% 

Algo en desacuerdo 7 13% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

 

Gráfico Nº 3. Tecnología digital en el Área de Estudios Sociales 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

 

 
Análisis e interpretación 

 
 

Existe un alto porcentaje de estudiantes que ante la pregunta están Muy 

de acuerdo en aplicar la tecnología digital por lo tanto es necesario tomar 

las medidas para superar este problema de forma eficiente y eficaz. 

 

 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Tabla Nª 8. Tecnología digital para fortalecer sus conocimientos 
académicos 

¿Cree usted que el docente en sus clases impartidas está utilizando la 
tecnología digital adecuadas, para fortalecer sus conocimientos 
académicos? 

 
CODIGO 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 
4 

Muy de acuerdo 5 10% 

Algo de acuerdo 10 19% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

20 38% 

Algo en desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 15 29% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

 

Gráfico Nº 4. Tecnología digital para fortalecer sus conocimientos 
académicos 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

Análisis e interpretación 

Algunos estudiantes respondieron en forma negativa ante la pregunta, es 

decir no está realizando una labor eficiente por lo tanto hay que mejorarla 

para ofrecer un mejor servicio educativo y otros indicaron que si son 

indicadas las clases impartidas. 
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Tabla Nª 9. Reforzar el aprendizaje en el área de Estudios Sociales 
 

¿Cómo estudiante está consciente de que se debería reforzar el 
aprendizaje en el área de Estudios Sociales, para mejorar la calidad 
del rendimiento escolar? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
5 

Muy de acuerdo 30 58% 

Algo de acuerdo 15 29% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

7 13% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 
Gráfico Nº 5. Reforzar el aprendizaje en el Área de Estudios Sociales 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

Análisis e interpretación 

 
 

Los estudiantes en su gran mayoría tienen mucha esperanza y 

positivismo sobre que se debería reforzar el aprendizaje en el Área de 

Estudios Sociales, para mejorar la calidad del rendimiento escolar como un 

resultado indispensable para superar sus dificultades de aprendizaje en el 

Área de Estudios Sociales. 

 

0% 

 

 

 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
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Tabla Nª 10. Calidad del rendimiento escolar debe ser flexible en los 
estudiantes 

¿Estima usted que la calidad del rendimiento escolar debe ser flexible 
en los estudiantes, para lograr una mejor enseñanza? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 
6 

Muy de acuerdo 28 54% 

Algo de acuerdo 16 31% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

6 12% 

Algo en desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

 

Gráfico Nº 6 Calidad del rendimiento escolar debe ser flexible en los 
estudiantes 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

 

 
Análisis e interpretación 

En cuanto a la pregunta los estudiantes opinan en un alto porcentaje que la 

calidad del rendimiento escolar debe ser flexible en los estudiantes, para 

lograr una mejor enseñanza por lo que hay la necesidad de proyectar estos 

procesos hacia un perfeccionamiento. 

 

 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Tabla Nª 11. Calidad del rendimiento escolar y buen desempeño de los 

estudiantes 
 

¿De acuerdo a las temáticas recibidas en la asignatura del Área de 
Estudios Sociales cree usted que en la calidad del rendimiento escolar 
se pueda lograr un buen desempeño de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 
7 

Muy de acuerdo 32 62% 

Algo de acuerdo 15 29% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

5 10% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 52 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

 

Gráfico Nº 7. Calidad del rendimiento escolar y buen desempeño de 
los estudiantes 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

Análisis e interpretación 

 
 

Sobre la pregunta los estudiantes existen un gran porcentaje que opinan 

que las temáticas recibidas mejorarán la calidad del rendimiento escolar y de 

esa forma tendrá un aprendizaje adecuado a las exigencias actuales que 

pide la educación moderna. 

 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
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Tabla Nª 12. Aportar al avance en la calidad del rendimiento escolar 
 

Al poseer materiales de apoyo didáctico. ¿Cree usted que se aportará 
al avance en la calidad del rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 
8 

Muy de acuerdo 34 65% 

Algo de acuerdo 10 19% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

8 15% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

 

Gráfico Nº 8. Aportar al avance en la calidad del rendimiento escolar 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

Análisis e interpretación 

 
 

Los estudiantes encuestados contestaron en su gran mayoría el apoyo 

didáctico el avance de la calidad del rendimiento escolar y de esa forma 

mejorará su nivel académico y científico, llegando a lo que tanto se anhela 

lo cual es la excelencia académica por medio de la tecnología. 

 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

 

 

 

 

 

 
0%  
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Tabla Nª 13. CD interactivo para el aprendizaje 
 

¿Considera usted que un aula Virtual interactivo sobre el Área de 
Estudios Sociales contribuye a mejorar el nivel cognitivo de los 
estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 
9 

Muy de acuerdo 45 87% 

Algo de acuerdo 2 4% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

5 10% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

 

Gráfico Nº 9. CD interactivo para el aprendizaje 
 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

Análisis e interpretación 

 
 

Un porcentaje significativo de estudiantes encuestados opinaron 

positivamente en que el aula virtual contribuirá a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y por consiguiente desarrollará el nivel cognitivo de 

los estudiantes. 
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Tabla Nº 14. Aula Virtual interactiva con CD interactivo 
 

¿Cree usted que es muy importante elaborar y aplicar un aula Virtual 

interactivo con CD interactivo, para mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo en los estudiantes? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 
10 

Muy de acuerdo 46 88% 

Algo de acuerdo 1 2% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

3 6% 

Algo en desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 52 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

 

Gráfico Nº 10. Aula Virtual interactivo con CD interactivo 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

 

 
Análisis e interpretación 

 
 

La mayoría de los estudiantes consideran adecuado el elaborar y aplicar un 

aula virtual interactiva para mejorar la calidad en el aprendizaje significativo 

de ellos en la asignatura de Estudios Sociales. 

 
. 

 

 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES 

Tabla Nª 15. Capacitación sobre el empleo de la tecnología digital 

¿Estima usted conveniente que a los docentes de la unidad educativa 
que asiste su representado se le capacite sobre el empleo de los 
nuevos métodos en el Área de Estudios Sociales? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 
11 

Muy de acuerdo 30 60% 

Algo de acuerdo 18 36% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 2% 

Algo en desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

 

Gráfico Nº 11. Capacitación sobre el empleo de la tecnología digital 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

Análisis e interpretación 

 
 

Una gran parte significativa de representantes legales de los estudiantes 

de primer año de bachillerato creen conveniente que los docentes se 

capaciten sobre nuevos métodos de enseñanza y de esa forma sus 

representados van a obtener un aprendizaje significativo y que mejor si para 

ello se utiliza la tecnología. 

 

 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Tabla Nº 16. Innovadoras tecnología digital en el Área de Estudios 
Sociales 

¿Cree usted que a su representado se le facilite aprender el Área de 
Estudios Sociales a través de la aplicación de juegos y dinámicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 
12 

Muy de acuerdo 3 6% 

Algo de acuerdo 3 6% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

9 18% 

Algo en desacuerdo 20 40% 

Muy en desacuerdo 15 30% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

 

Gráfico Nº 12. Innovadoras tecnología digital en el Área de Estudios 
Sociales 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

Análisis e interpretación 

La mayoría de los representantes legales manifestaron su deseo de que 

se busque nuevas alternativas pedagógicas para que sus representados 

puedan mejorar su aprendizaje y que mejor con algo que les llame la 

atención y así despertar su motivación e interés en la asignatura. 
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Tabla N° 17. Tecnología digital necesaria para tener un alto nivel de 
aprendizaje 

¿Le gustaría que la unidad educativa cuente con materiales para 
hacer entretenida las clases para tener un alto nivel de aprendizaje 
en su representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 
13 

Muy de acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo 5 10% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

8 16% 

Algo en desacuerdo 25 50% 

Muy en desacuerdo 12 24% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

 

Gráfico Nº 13. Tecnología digital necesaria para tener un alto nivel de 
aprendizaje 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

Análisis e interpretación 

 
 

Un porcentaje significante de representantes legales desean que la Unidad 

Educativa busque nuevas herramientas didácticas para que sus 

representados puedan motivarse en el proceso de enseñanza aprendizaje 

en la asignatura de Estudios Sociales y por lo tanto su aprendizaje 

significativo será el adecuado para su formación académica 

 

 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Tabla N° 18. Enseñanza basada mediante las nuevas tecnología digital 

¿Cree usted que la enseñanza que se imparte en la unidad educativa 

este basada mediante las nuevas tecnología digital? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 
14 

Muy de acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

8 16% 

Algo en desacuerdo 28 56% 

Muy en desacuerdo 14 28% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

 

Gráfico Nº14. Enseñanza basada mediante las nuevas tecnología 
digital 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

Análisis e interpretación 

 
 

Los representantes en un alto porcentaje no están satisfechos con la 

enseñanza que se imparte en la unidad educativa está basada mediante 

las nuevas tecnologías digitales lo cual nos demuestra que es necesario 

replantear los objetivos para que satisfaga las necesidades educativas de 

los estudiantes. 

 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

  

 

 
 

 
0%  
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Tabla N° 19. Instrucción escolar y calidad de rendimiento escolar 

¿Considera usted que los estudiantes que reciben instrucción escolar 

logren alcanzar una alta calidad de rendimiento escolar aplicando los 

materiales didácticos tecnológicos? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 
15 

Muy de acuerdo 35 70% 

Algo de acuerdo 8 16% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

7 14% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

 

 
Gráfico Nº 15. Instrucción escolar y calidad de rendimiento escolar 

 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

Análisis e interpretación 

Un gran porcentaje de representantes legales consideran adecuado que 

sus representados mejoren notablemente su calidad en lo que se refiere al 

desempeño académico y que si para que eso suceda se deba de utilizar 

materiales didácticos tecnológicos ellos estarían dispuestos en su 

aplicación. 

 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
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Tabla N° 20. Recibir las clases a través de modernas tecnología digital 

¿Piensa usted que esta correcto que los estudiantes, que tienen una 

baja calidad de rendimiento escolar deban recibir las clases a través 

de modernas tecnología digital? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 
16 

Muy de acuerdo 45 90% 

Algo de acuerdo 1 2% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

4 8% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

 

Gráfico Nº 16- Recibir las clases a través de modernas tecnología 
digital 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

Análisis e interpretación 

Los representantes legales en su gran mayoría consideran que esta 

correcto que los estudiantes, que tienen una baja calidad de rendimiento 

escolar deban recibir las clases a través de modernas tecnología digital es 

importante para que su representado obtenga un mejor rendimiento escolar 

y su desempeño sea positivo. 
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Tabla N° 21. Capacitaciones sobre la calidad del rendimiento escolar 

¿Le gustaría a usted que los docentes de la unidad educativa reciban 

capacitaciones sobre la calidad del rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 
17 

Muy de acuerdo 42 84% 

Algo de acuerdo 1 2% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

7 14% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

Gráfico Nº 17 Capacitaciones sobre la calidad del rendimiento escolar 
 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

Análisis e interpretación 

Los resultados de esta pregunta en un alto porcentaje de representantes 

legales han resultado afirmativos que los docentes de la unidad educativa 

reciban capacitaciones sobre la calidad del rendimiento escolar con los 

estudiantes. 
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Tabla N° 22. Calidad del rendimiento escolar responsabilidad de los 
docentes 

¿Estima conveniente usted que la calidad del rendimiento escolar 

depende de la responsabilidad de los docentes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 18 

Muy de acuerdo 41 82% 

Algo de acuerdo 2 4% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 7 14% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

 

Gráfico Nº 18. Calidad del rendimiento escolar responsabilidad de los 
docentes 

 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 

Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

Análisis e interpretación 

Los representantes legales en su gran mayoría dan a conocer que la 

calidad del rendimiento escolar depende de la responsabilidad de los 

docentes para lograr un proceso educativo de calidad con calidez. Lo que 

significa que tienen muy claro el rol importante de este aspecto en la 

educación de sus representados. 

 

 

Algo en desacuerdo 
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Tabla N° 23.Tecnología digital en el Área de Estudios Sociales 

¿Está de acuerdo que se utilice la tecnología digital aplicada en el Área 
de Estudios Sociales con un aula Virtual interactivo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 19 

Muy de acuerdo 45 90% 

Algo de acuerdo 3 6% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 4% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

 

 
Gráfico Nº 19 Tecnología digital en el Área de Estudios Sociales 

 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

 

 
Análisis e interpretación 

Es satisfactorio observar que un alto porcentaje de Representantes Legales 

piensa que la tecnología digital aplicando en el Área de Estudios Sociales 

con un aula Virtual interactivo con cd interactivo para mejorar el aprendizaje 

de su representado. 
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Tabla N° 24. Aula Virtual interactivo con CD interactivo en la calidad 
del rendimiento escolar 

¿Considera  usted que  un aula Virtual interactivo con CD interactivo 

debe ser aplicada por el docente para mejorar la calidad del rendimiento 

escolar en sus representados? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 20 

Muy de acuerdo 39 78% 

Algo de acuerdo 3 6% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 8 16% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

 

Gráfico Nº 20. Aula Virtual interactivo con CD interactivo en la calidad 
del rendimiento escolar 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 
Autor: Nelson Sam López Ronquillo 

Análisis e interpretación 

Un alto porcentaje de representantes legales piensan que a su 

representado se le facilitará el aprendizaje y su desarrollo, por medio de un 

cd interactivo enfocándose en videos para obtener un mejor rendimiento 

académico y poder desarrollar sus conocimientos y sus destrezas en el 

aprendizaje. 

 

 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Un alto porcentaje de docentes indica que las tecnologías digitales 

en la actualidad son de gran importancia para el desarrollo 

adecuado de las clases que se imparte en la asignatura de Estudios 

Sociales. 

 
 El docente considera que se puede mejorar y fomentar la calidad 

del aprendizaje significativo aplicando nuevas técnicas 

metodológicas y mucho mejor con el uso de la tecnología como 

herramienta pedagógica 

 

 Están de acuerdo en que no existe el uso de la tecnología digital 

en el desarrollo de sus clases dentro del salón de estudio, pero 

serán de gran ayuda su utilización porque aportaría a que se 

desarrolle el aprendizaje significativo. 

 
 Los estudiantes están contentos de que deben de mejorar la 

calidad en lo que se refiere a su adecuado aprendizaje para poder 

mejorar su rendimiento académico. 

 
 La mayoría de los estudiantes considera que el uso de un aula 

virtual interactiva será de gran ayuda para mejorar la calidad del 

aprendizaje de sus conocimientos y que sean significativos. 

 
RECOMENDACIONES 

 
 
 

 Que se instalen equipos informáticos en cada aula de clases para 

poder fomentar la tecnología digital en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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 El docente debe de recibir continuamente capacitaciones referentes a 

técnicas metodológicas innovadores mediante el uso de la tecnología. 

 
 Las autoridades de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arizaga” 

deben de gestionar de manera inmediata ante las autoridades 

competentes la implementación de equipos tecnológicos de punta 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 El docente debe de motivar en sus estudiantes a que cumplan con las 

nuevas dinámicas impartidas para que así puedan trabajar en grupo 

y de esa forma fomentar el trabajo en equipo compartiendo 

conocimientos y de esa manera va a lograr un aprendizaje 

significativo. 

 
 Es relevante que se aplique el aula virtual y de esa forma mejorar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes, pero para eso el docente 

deberá de mejorar el contenido temático y así estar siempre 

actualizado al cronograma de estudio de la asignatura. 
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CAPÍTULO IV 

 

 
LA PROPUESTA 

 
 

 
DISEÑO DE UN AULA VIRTUAL INTERACTIVA 

 
 

Justificación 

 
 

Este proyecto está enfocado principalmente en la importancia que 

tienen la tecnología digital y su aporte en la formación de aprendizajes 

significativos de los estudiantes, al tener la intervención de metodologías 

adecuadas porque a través de ellas los docentes podrán obtener mejores 

resultados en la asignatura de Estudios Sociales en el octavo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 

periodo 2018 -2019 y obtener soluciones eficientes y efectivas es decir que 

los estudiantes que se educan en esta institución tendrán la oportunidad de 

mejorar sus condiciones en cuanto a las formas de desarrollar la 

aprendizaje significativo. 

 
Al incorporar las actividades lúdicas en los procesos educativos del 

Área de Estudios Sociales se puede incentivar a prestar atención de los 

mensajes positivos que se desea infundir para mejorar las actitudes de los 

estudiantes frente a los temas tratados en clases. 

 
Por tanto, el compromiso es formar un ser humano digno de 

confianza, creativo, motivado, fuerte y constructivo, capaz de desarrollar el 

potencial que tiene dentro de sí y que sólo él es capaz de desarrollar y de 

incrementar su aprendizaje significativo. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 Diseñar una guía didáctica con cd interactivo a través del uso de la 

tecnología digital que permitan desarrollar aprendizajes significativos 

en el Área de Estudios Sociales en los estudiantes. 

 
Objetivos Específicos 

 
 

 Utilizar herramientas tecnológicas para el diseño de un CD 

interactivo que permitan desarrollar de forma eficiente el 

aprendizaje significativo. 

 
 Incentivar los resultados académicos de los estudiantes en el 

área de Estudios Sociales a través de la implementación de la 

tecnología digital. 

 
 Ejecutar un cd interactivo con actividades lúdicas propuestas en 

la presente guía, para favorecer así la formación de calidad. 

 
Aspectos teóricos 

 
 

El desarrollo individual de cada niño está basado en el resultado de 

procesos aprendizaje significativo que se desarrollen en las asignaturas, a 

través de la interacción del niño con actividades lúdicas. 

 
Para el autor Muñoz, F (2015): 

 
 

Es el niño quien lo construye en su mente a través de las relaciones 

con los objetos, desarrollándose siempre de lo más simple a lo más 

complejo, teniendo como particularidad que el conocimiento 
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adquirido una vez procesado no se olvida, ya que la experiencia no 

proviene de los objetos sino de su acción sobre los mismos. De allí 

que este conocimiento posea características propias que lo 

diferencian de otros conocimientos (p.34). 

 
Además, el niño y la niña pasan por etapas de desarrollo que poseen 

distintas características: etapa sensorio motriz, etapa de operaciones 

concretas y etapas de operaciones formales, las cuales deben ser 

estimuladas en un ambiente ameno y asegurar su desarrollo natural. Por lo 

tanto, el docente debe respetar las características del desarrollo de los 

niños y niñas en cada etapa de su desarrollo, construyendo aprendizajes 

significativos a través de experiencias. 

 
Para el autor Rodrìguez, C. (2015): 

 
 

La enseñanza de estudios sociales no sólo es un desgarramiento 

entre un discurso vacío y el fastidio el aburrimiento que produce en 

el niño y que termina en el odio hacia la asignatura sino una 

abstracción, una oquedad. Por eso hablo de la enseñanza en 

Ecuador como un cuento de mendigo, que siempre está vacío. (p22). 

 
En niño transmite todo lo que percibe de su entorno de manera que 

se verá reflejado en las decisiones que tome por sí mismo, incluso en 

acciones sencillas que determinan su identidad y forman parte de su 

personalidad. 

 
El rol del docente juega un papel muy importante, puesto que como 

guías en su aprendizaje los pone en relación directa con los objetos y 

materiales, dándoles la libertad de escoger y familiarizarse con el material, 

asociar el nombre del objeto con su percepción sensorial, reconocer el 

objeto de acuerdo a su nombre y desarrollar a través de la interacción 

aprendizajes significativos. 
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Para el autor Guerra, P (2014): 

 
 

Explica que la construcción del espacio se refiere no sólo a la 

estructuración del espacio externo del niño, sino también a la 

organización de su esquema corporal y de las relaciones entre su 

propio cuerpo y el mundo exterior La noción de tiempo como 

operación del pensamiento es adquirida por el niño a través de las 

actividades que va realizando en su vida cotidiana, como la hora de 

desayuno, el día, la noche. (P.21) 

 
El ser humano por lo general es un ser activo que busca relacionarse 

con otras personas, aprende y hace suyo lo que absorbe de su medio en 

cualquier momento de su desarrollo. La educación activa y lúdica prepara 

a los niños para otras formas de integración de la sociedad, es la institución 

educativa más importante. 

 
Esta investigación se fundamenta basándose legalmente en el 

Reglamento General de la Ley Orgánica, publicada en el Registro Oficial 

del 31 de marzo del 2011. Art.3: Habla de los principios generales de la 

educación, constando en el literal b. lo siguiente: “El fortalecimiento y la 

potenciación de la Educación para contribuir al cuidado y preservación de 

las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades 

metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, 

bajo el criterio de calidad”. 

 
La importancia de diseñar un aula Virtual interactivo 

 
 

Existen diferentes formas de entender el constructivismo, aunque todas 

comparten la idea general de que el conocimiento es un proceso que se 

construye genuinamente por el sujeto y no una dispersión de conocimientos 
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innatos, naturales, ni una copia de conocimientos existentes en el mundo 

externo. 

Para el autor Estrada, V (2015): 

 
 

Los instrumentos que le permiten esa construcción, 

fundamentalmente, son los esquemas que la persona posee; es 

decir, lo que construyó en su relación con el medio que le rodea. Es 

conocido que Lev S, Vigostky, Jean Piaget y el norteamericano 

David Paul Ausubel fueron Autor que plantearon diferentes aportes 

al constructivismo, aunque con diferentes concepciones. (p.21)- 

 
Las guías didácticas están relacionadas y fundamentadas por las 

teorías constructivistas, siempre y cuando para su confección se 

consideren los conocimientos previos esquemas; la zona de desarrollo 

próximo, a través de la solución de problemas guiado por el profesor tarea 

docente o en colaboración con sus compañeros trabajo grupal, y exista una 

relación directa entre el nuevo conocimiento a adquirir y los que ya posee 

el estudiante aprendizaje significativo. 

 
Para el autor Sanchez, L (2016): 

 
 

Los aportes de las teorías constructivistas desde todos sus puntos 

de vistas, han conducido al establecimiento de una nueva relación 

alumno-profesor donde la función principal de este último es la de 

guiar y orientar el proceso de aprendizaje del estudiante, mientras el 

primero desarrolla habilidades significativas para gestionar sus 

propios aprendizajes. (p.89) 

 
El desarrollo de tareas docentes, como esencial componente de las 

guías didácticas, además de contribuir a la adquisición de un aprendizaje 

significativo y desarrollador, aportan al fortalecimiento de los valores, 

especialmente la responsabilidad en los estudiantes, al mostrar interés por 
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el cumplimiento y desarrollo con calidad de las tareas asignadas en las 

guías lo cual conlleva la formación competente, y prepara a los estudiantes 

para la solución de problemas relacionados con su diario vivir en la 

sociedad actual. 

 
 

Para el autor Cruz, J (2014): 

 
 

Las guías didácticas surgieron, fundamentalmente, para dar 

cobertura a la educación a distancia. Desde la primera mitad del 

pasado siglo algunas universidades y escuelas en el mundo, sobre 

todo de Norteamérica, desarrollaron estas técnicas con el propósito 

de formar profesionales y técnicos de forma no presencial. (p.32) 

 
 

Generalmente estas guías se asocian a la educación a distancia o la 

modalidad semipresencial, lo cual constituye un error, ya que una 

educación presencial, que abogue por la autonomía del aprendizaje, 

requiere también necesariamente que los profesores elaboren guías que 

les permitan no solo orientar, sino también contribuir a la organización del 

trabajo del estudiante y el suyo propio para mejorar los procesos educativos 

de forma responsable y autónoma. 

 
 

Importancia de un aula Virtual interactivo 

 
 

Las guías didácticas son importantes porque hay que reconocer que 

constituyen un recurso que tiene el propósito de orientar 

metodológicamente al estudiante en su actividad independiente, al mismo 

tiempo que sirven de apoyo a la dinámica del proceso docente, guiando al 

alumno en su aprendizaje. 
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Para el autor Trelles, D (2015): 

 
 

Las guías didácticas favorecen este proceso y promueven la 

autonomía a través de diferentes recursos didácticos como son: 

explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas, gráficos, estudio 

de casos y otras acciones similares a las que el profesor utiliza en 

sus actividades docentes. (p.34) 

 
 

En opinión de los Autor y coincidiendo con la bibliografía referida, las 

guías didácticas o de estudio son esencialmente significativas para la 

organización y desarrollo de la actividad del profesor y del estudiante en la 

docencia y fuera de ella, especialmente en lo concerniente al uso de las 

tareas incluidas en ellas como metodología de trabajo para los estudiantes. 

 
 

Para el autor Franco, M (2014): 

 
 

La importancia de las guías didáctica es que corresponden con los 

objetivos, los métodos y el nivel de comprensión de los educandos y 

están vinculados con lo que se espera que el estudiante aprenda, se 

cumple así con un algoritmo que favorece la asimilación de los 

contenidos. (p.64) 

 
 

Es necesario que los programas docentes estén fundamentados en 

modelos constructivistas, basados en las estrategias de "aprender a 

aprender" y "aprender construyendo", según las tendencias pedagógicas 

contemporáneas, las cuales abogan, como ya es conocido, por el paso de 

una educación basada en la enseñanza cuyo centro es el profesor, hacia 

una enseñanza basada en el aprendizaje, centrada en el estudiante. 
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Para el autor Durango, R (2014): 

 
 

Las teorías constructivistas intentan explicar los principios generales 

que dan fundamento a lo que suele denominarse la fuente 

psicológica del currículo docente. Han sido diversos los intentos de 

definir posiciones respecto al análisis del paradigma constructivista 

en educación. (p.99). 

 
Las guías didácticas constituyen un recurso esencial del cual no se 

debe prescindir en los procesos de aprendizaje. Sobre este medio se centra 

el presente proyecto cuyo objetivo es enfatizar en su uso por la significación 

que adquiere actualmente para optimizar las labores del profesor y del 

estudiante. 

 
Factibilidad de su aplicación 

 
 

La propuesta presentada es factible, propone desarrollar una Guía 

con enfoque de destrezas con criterio de desempeño orientado a la 

formación de aprendizajes significativos en la Unidad Educativa “Enrique 

Noboa Arízaga”. La factibilidad de la presente propuesta, es de fácil 

aplicación ya que pretende proporcionar al docente una guía metodológica 

con alto contenido estratégico para el aprendizaje significativo en los 

infantes en la asignatura de estudios sociales, de manera que al ser 

aplicada se obtengan resultados positivos. 

 
Financiera 

 
 

Mediante un estudio previo se observó cuáles son los requerimientos 

de la propuesta. Al contar con una buena predisposición y apoyo entre 

representantes legales y docentes; debiendo utilizarse materiales del 

entorno escolar. Previo análisis acerca de la disponibilidad de recursos 
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financieros. Se considera aplicable su ejecución por cuanto el autor financia 

los gastos mínimos generados. 

 
 

Factibilidad Técnica 

 
 

El laboratorio de la Unidad Educativa “Enrique Noboa Arízaga” 

cuenta con computadores Pentium IV con Sistema Operativo Windows XP 

Service Pack 2, Disco Duro 160GB y Memoria RAM 512MB; por lo que sí 

es posible realizar la capacitación. 

De Recursos humanos 

 

 
Para la aplicación de este proyecto se cuenta con el apoyo del 

Personal Docente, exponiendo la aceptación a de la propuesta, 

manifestando que se encuentran muy motivados hacia la recepción de 

conocimientos sobre la tecnología digital en la construcción de aprendizajes 

significativos y el autor domina las tecnologías de la información y 

comunicación. 

 
 

Legal 

 
 

Ley Orgánica, publicada en el Registro Oficial del 31 de marzo del 2011. 

 

 
Art.3: Habla de los principios generales de la educación, constando en el 

literal b. lo siguiente: “El fortalecimiento y la potenciación de la Educación 

para contribuir al cuidado y preservación de las identidades conforme a la 

diversidad cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, 

desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo el criterio de calidad” 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

Teniendo en cuenta el enfoque globalizador que caracteriza a esta 

etapa educativa, las actividades lúdicas son una actividad imprescindible 

para el adecuado desarrollo físico, psíquico y social de los estudiantes. 

 
En la aplicación de las sesiones, el estudiante no ha de ser un mero 

realizador de los juegos propuestos, sino que se debe incidir en que el 

estudiante sea el protagonista de su propia acción motriz a través de las 

actividades lúdicas en los procesos de formación de los aprendizajes 

significativos y desarrollo del aprendizaje significativo. 

 
Los métodos de enseñanza-aprendizaje por descubrimiento guiado, 

resolución de problemas y asignación de tareas, adquieren un gran 

significado para que el estudiante explore y descubra sus posibilidades de 

movimiento, además de seleccionar y aplicar los movimientos más 

adecuados a los estímulos perceptivos de los diferentes juegos. 

 
En el desarrollo de las actividades lúdicas que se integran en las 

cinco sesiones que componen esta unidad didáctica, las tareas serán 

abiertas para que cada estudiante responda de manera individualizada y 

adaptada a sus posibilidades, y con un enfoque lúdico desde la intervención 

directa de la tecnología digital para mejorar y efectivizar la calidad de la 

educación. 

 

El programa que se utiliza para la elaboración del CD interactivo es 

LIMEXE v2.11, este es un shell para lim.swf, por lo que debe residir en el 

mismo directorio. Además, el ordenador debe tener instalado el plug-in flash 

para Internet Explorer (ActiveX). LIMEXE carga por defecto el primer 

archivo. lim que resida en el mismo directorio. 
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BOTONES: 

 
ABRIR: permite cargar un libro. lim. También se puede arrastrar un libro 

desde Windows a LIMEXE. 

 
RECARGA: para volver a abrir el libro actual. 

 
ABAJO: restaura o minimiza la aplicación. 

 
PANTALLA: modo a "pantalla completa", se desactiva con la techa 

ESCAPE o tocando con el ratón en la parte superior. 

CERRAR: finaliza la aplicación. 

 
 

REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN: 

 
lim.swf 

Plug-in flash 8 o superior. Versión para Internet Explorer (ActiveX). 

 
 

LIMEXE SE INICIA CON LA CONFIGURACIÓN DETERMINADA POR EL 

ARCHIVO LIMEXE.INI, QUE TIENE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA: 

 
[config] 

completa=1 ---> Para iniciar a pantalla completa. 

botonabrir=0 ---> Se muestra el botón abrir (1) o no (0). 

botonrecarga=0 ---> Se muestra el botón recarga (1) o no (0). 

titulo=PRUEBA ---> Título del libro. 

mini=0 ---> Se permite minimizar la aplicación (1) o no 

(0). 

libro= titulo_del_libro.lim ---> para iniciar un libro. 

color_menu= FF00FF ---> Color del menú superior, en formato HTML. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colores_HTML 

color_titulo= FF00FF ---> Color del título, en formato HTML. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colores_HTML 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colores_HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Colores_HTML
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Ilustración 1. Portada del CD interactivo de primer año de 

bachillerato 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 

 
 

Ilustración 2. Variables de estudio 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 

 
 
 
 

AULA VIRTUAL INTERACTIVO CON 
ENFOQUE DE DESTREZA CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

CD - INTERACTIVO CON ENFOQUE DE 
DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

AULA VIRTUAL 
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Ilustración 3. FOL y sus Características generales 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 

 
 

Ilustración 4. Salud laboral 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 
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Ilustración 5. Evaluación del bloque 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 

 
 

Ilustración 6. Finalidad salud laboral 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 
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Ilustración 7. Videos salud laboral 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 

 
 

Ilustración 8. Los lugares de trabajo 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 
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Ilustración 9. Evaluación de actividades 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 

 
 

Ilustración 10. Riesgo laboral 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 
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Ilustración 11. Videos riesgos laborales 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 

 
 

Ilustración 12. Tipos de incapacidad 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 
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Ilustración 13. Evaluación de actividad 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 

 
 

Ilustración 14. Subsidio por enfermedad profesional 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 
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Ilustración 15. Evaluación actividad 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 

 
 
 

Ilustración 16. Accidentes de trabajo 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 
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Ilustración 17. Evaluación de actividad 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 

 

 
Ilustración 18. Contaminantes ambientales 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 
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Ilustración 19. Evaluación de actividad 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 

 

 
Ilustración 20. Sustancias que tienen una alta peligrosidad 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 
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Ilustración 21. Evaluación de actividad 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 

 
 

Ilustración 22. Factores físicos 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 
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Ilustración 23. Evaluación de actividad 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 

 
 

Ilustración 24. Principales fuentes de radiación iozinante 
 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 
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Ilustración 25. Evaluación de actividad 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 

 
 

Ilustración 26. Daños por los riesgos de trabajo 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 
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Ilustración 27. Evaluación de actividad 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 

 
 

Ilustración 28. Indemnización por enfermedad 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 
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Ilustración 29. Evaluación de actividad 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Enrique Noboa Arízaga” 

Realizado por: Nelson Sam López Ronquillo 

 
 

Validación de la propuesta 
 

La evaluación será continua, permanente y sistemática, además se 

considerará la predisposición de las autoridades para asignar 

responsabilidades, se realizará un seguimiento que permita monitorear 

todos los procesos determinados en la propuesta en referencia. Así mismo 

se considerará la participación en un 90% de todos los involucrados. En la 

evaluación constituye un proceso continuo, que forma parte del propio 

proceso de enseñanza y aprendizaje: la finalidad principal de la evaluación 

es obtener la información que permita adecuar el proceso de enseñanza al 

progreso real en la construcción de aprendizajes de los estudiantes. 

 
La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos 

educativos, así como los criterios de evaluación establecidos en el 

currículo. Por tanto, han de evaluarse los objetivos generales de la etapa y 

de las áreas. Dada la dificultad de evaluar, estos objetivos expresados en 
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términos de capacidades interrelacionadas, los criterios de evaluación se 

convierten en una referencia más concreta de evaluación. 

 
Impacto social y beneficiarios 

 
 

Este proyecto tendrá un impacto positivo a través del proceso de 

evaluación, retroalimentación y refuerzo académico. En los estudiantes 

busca promover el mejoramiento académico y evitar que los estudiantes 

finalicen el año escolar sin haber cumplido con los aprendizajes esperados 

para el curso, 

 
Mejora los procesos educativos en los establecimientos educativos 

minimizando los resultados negativos del proceso educativo mejorando los 

procesos de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 

ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Guayaquil, 14 de junio del 2019 
 

Nombre de la 
propuesta de trabajo de 
la titulación 

LA TECNOLOGÍA DIGITAL EN LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. DISEÑO DE 
UN AULA VIRTUAL INTERACTIVA.   

 

Nombre del estudiante 
(s) 

LÓPEZ RONQUILLO NELSON SAM 

Facultad  
Filosofía. Letras y la Ciencias de 
Educación 

Carrera Informática  

Línea de  
Investigación  

Estrategias educativas integradoras 
Sub-línea de 
investigación  

Tendencias 
educativas y 
didácticas del 
aprendizaje. 

Fecha de presentación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

Noviembre 2019 
Fecha de evaluación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

Junio 2019 

 
                           
 
______________________________ 
DR. Santiago Galindo Mosquera, MSc. 
Presidente del consejo de Facultad 
 
C.C. Director de Carrera 
Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados  

onde la función principal de este último es la de guiar y orientar el proceso  

 

 

 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación     

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación     

Planteamiento del Problema    

Justificación e importancia     

Objetivos de la Investigación    

Metodología a emplearse    

Cronograma de actividades     

Presupuesto y financiamiento    

  APROBADO 
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 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 

ANEXO II. - ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
Guayaquil, marzo 9 de marzo del 2018 
 
MSc. 
ALFONSO SÁNCHEZ AVILA 
DIRECTOR CARRERA INFORMÁTICA SEMIPRESENCIAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

 
                  

 Nosotros, MSc. DIGNA ROCÍO MEJÍA CAGUANA, docente tutor del trabajo de titulación LA TECNOLOGÍA 

DIGITAL EN LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. DISEÑO DE UN AULA VIRTUAL INTERACTIVA 

del estudiante LÓPEZ RONQUILLO NELSON SAM estudiante de la Carrera Informática Semipresencial 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 10h00 a 11h00 el día 

viernes. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas en la 
tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
 
Atentamente,  
 
 
________________________                                    ____________________________     
LÓPEZ RONQUILLO NELSON SAM                                         Msc .Eneida Bastidas Muñoz  

 C.C. 0910515620                                                                C.C. 1203967060 

  Estudiante                           Docente Tutor 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 

 ANEXO III. - INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

Tutor: MSc. NENIDA BASTIDAS MUÑOZ 
Tipo de trabajo de titulación: TRABAJO DE TITULACIÓN 
Título del trabajo: LA TECNOLOGÍA DIGITAL EN LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. DISEÑO 
DE UN AULA VIRTUAL INTERACTIVA.   

 

 

 

________________________________                                              ___________________________________ 

      MSc. Eneida Bastidas Muñoz                                                     Ec. Tatiana Katherine Avilés Hidalgo  

            C.I.:   1203967060                                                                                  C.I. 0923830483 
               Docente Tutor                                                     Gestor de Titulación 
 

 

 

 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA DE 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES 
DE TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y 

TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA DEL 
TUTOR(A) 

FIRMA DEL 
ESTUDIANTE 

 INICIO FIN 

1 
 

07/07/2018 

 

 

Revisión de 

capitulo1 10H00 11H00 

Corrección de 

preguntas por 

premisas de la 

investigación 

  

2 14/07/2018 

 

Revisión de 

correcciones 

capítulo I y 

revisión de 

capitulo II 

10H00 11H00 

Corrección de citas 

bibliográficas 

  

3 

 

 

21/07/2018 

 

Revisión de 

corrección del 

capítulo II e 

iniciar el 

capítulo III 

10H00 11H00 
Corrección de formato 

de encuestas 

  

4 28/07/2018 

 

Revisión del 

capítulo III e 

iniciar capítulo 

IV 

10H00 11H00 

Corrección de 

formatos de la 

entrevista a docentes 

y encuesta a 

estudiantes 

  

5 04/08/2018 

 

Revisión de 

correcciones 

del capítulo III y 

revisión del 

capítulo IV 

10H00 11H00 
Elaboración estructura 

de la propuesta 

  

6 11/08/2018 

 

Revisión de 

correcciones 

del capítulo IV 
10H00 11H00 

Revisión de la 

propuesta 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ANEXO IV.- CERTIFICADO DEL DOCENTE – TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Guayaquil, agosto 08 de 2018 

MSc. 
ALFONSO SÁNCHEZ AVILA 
DIRECTOR CARRERA INFORMÁTICA SEMIPRESENCIAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 
De mis consideraciones:  
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación LA TECNOLOGÍA 
DIGITAL EN LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. DISEÑO DE UN AULA VIRTUAL INTERACTIVA, 
del estudiante LÓPEZ RONQUILLO NELSON SAM, indicando que ha cumplido con todos los parámetros 
establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de titulación 
con la respectiva calificación. Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para 
los fines pertinentes, que la estudiante LÓPEZ RONQUILLO NELSON SAM, está apto para continuar con el 
proceso de revisión final.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
MSc. Eneida Bastidas Muñoz 
 C.I.:   1203967060                                                         
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACION 
Fecha: 08  de agosto del 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 

ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DIGITALES EN LA 
CALIDAD DE LA ENSEÑANZA. Propuesta: DISEÑO DE UN SITIO WEB 

EDUCATIVO.  Autor(s): ALEXANDRA COELLO RODRIGUEZ. 

  

ASPECTOS  EVALUADOS 
  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad 
/ Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 
explicación y sistematización en la resolución de un problema. 

1 0.7 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o 
solucionar de acuerdo al PND-BV 

1 0.7 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 
como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 0.7 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.3 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 0.7 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que 
pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

1 0.7 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 0.7 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar 
las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.7 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                   10                                                                                             8 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 
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titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por LÓPEZ RONQUILLO NELSON 
SAM, C.C.: 0910515620, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del 
título de LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, Mención: INFORMÁTICA, se informa que el 
trabajo de titulación: “LA TECNOLOGÍA DIGITAL EN LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
DISEÑO DE UN AULA VIRTUAL INTERACTIVA.”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en 
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