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RESUMEN 
 
     Un libro digital es la versión digitalizada de un libro en forma física, la cual siempre 
estará en la web o en cualquier otro tipo de formato que sea electrónico, ya que estos 
son partes de lo que común mente se dice herramienta tecnológica, las mismas que 
ayudan a la enseñanza-aprendizaje en la educación y a llevar cuentas o apuntes en la 
utilización de otros. El presente estudio se basó en la existencia de un problema que 
impide el desarrollo del alumno en su formación como estudiantes, teniendo como 
problema central: ¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE INCIDEN EN EL USO DEL 
LIBRO DIGITAL COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA MOTIVADORA PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA ESCUELA 
DE EDUCACIÓN BÁSICA  “EULOGIO SERRANO ARMIJOS”?. Esta temática contribuyo 
de manera directa a los profesores y alumnos, ya que con este libro digital ayudo en el 
proceso de preparación al docente de estudios sociales y a los estudiante, permitiéndoles 
interactuar y contribuir en el desarrollo personal, en donde se lo puede conducir al 
alumnos paso a paso en la adquisición de nuevos conocimientos a partir de la 
experiencia y permitirle crear sus propios criterios. Seguidamente se consideró adecuado 
que al observar que la institución tiene las herramientas necesarias pero no le dan un 
correcto uso para mejorar el desempeño del alumno, por falta de conocimientos de parte 
del docente, y lo que se quiere conseguir es que los docentes utilicen las herramientas 
tecnológicas como una herramienta de enseñanza – aprendizaje, para motivar y así 
mejorar la comprensión dentro del campo educativo, logrando que puedan ellos tener 
una forma más fácil e interactiva de aprender nuevos conocimientos, tomando en cuenta 
que este libro digital esta también realizado para plataformas móviles que les serán más 
llamativos y más innovador en el aprendizaje  de los alumnos. 
 
Palabras claves: aprendizaje, dispositivos, enseñanza, herramientas tecnológicas, 
libro digital, móviles. 
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ABSTRACT 
 
     An e-book is a book digitized version in physical form, which is always on the web or 
in any other electronic format, as these are part of what common mind technological tool 
is said, the same as help teaching and learning in education and take notes on the 
accounts or other use. This study was based on the existence of a problem that prevents 
the development of students in their training as students, with the central problem: WHAT 
ARE THE FACTORS AFFECTING THE USE OF DIGITAL BOOK AS EDUCATIONAL 
TOOL motivating for process improvement LEARNING TEACHING SCHOOL OF BASIC 
EDUCATION "EULOGIO SERRANO ARMIJOS”?. This thematic contributed directly to 
teachers and students so as to this digital book helped in the process of preparing the 
teaching of social studies and the student, allowing them to interact and contribute to 
personal development, where it can lead to students step by step in the acquisition of 
new knowledge from experience and allow you to create your own criteria. Then it was 
considered appropriate to note that the institution has the necessary tools but do not give 
proper use to improve student performance, lack of knowledge of the teacher, and what 
we want to achieve is that teachers use the tools technology as a tool for teaching - to 
motivate and improve understanding within the educational field, and after that can they 
have a more easy and interactive way to learn new skills, taking into account that this 
digital book is also made for mobile platforms they will be more bold and innovative in 
student learning. 
 
Keywords: learning devices, education, technology tools, digital, mobile book. 
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INTRODUCCIÓN 
      
     El presente proyecto se encuentra relacionado con el libro digital para dispositivos 
móviles como herramienta pedagógica motivadora, para el mismo se hizo uso de 
suficientes citas bibliográficas, métodos y técnicas que me facilitaron la realización del 
proyecto planteado, para tal consecuencia, la presente investigación se estructura de la 
siguiente manera: 
 
     El Capítulo I hace referencia al diagnóstico de necesidades y requerimientos que 
sujeta al ámbito de aplicación: descripción del contexto y hechos de interés, 
establecimiento de requerimientos, justificación del requerimiento a satisfacer, las 
mismas que permite encontrar solución al problema que se encontró en la institución. 
 
     En el Capítulo II  hace referencia al desarrollo  del prototipo que contiene definición 
del prototipo tecnológico, fundamentación teórica del prototipo, objetivos del prototipo, 
diseño del prototipo, ejecución y/o ensamblaje del prototipo, logrando así poder realizar 
el prototipo mediante una seria de procesos que facilitan la creación del mismo. 
 
     En el Capítulo III es todo lo referente a la evaluación del prototipo como es: plan de 
evaluación, resultados de la evaluación, conclusiones, recomendaciones, en la cual se 
aplica mediante un test a los estudiantes para ver la eficiencia y la acogida que obtiene 
el prototipo.  
 
     Este trabajo investigativo se realizado con el objetivo de ayudar el desarrollo 
pedagógico del estudiante. Tomando en cuenta uno de los contenidos principales que 
fue identificar las particularidades  que pertenecen a diferentes tipos de carácter, en las 
cuales se establecieron las conclusiones de todo lo que ayudo al estudiante en su 
desarrollo personal; así mismo ayudándole de esta manera a que alcance su 
autoaprendizaje. 
  

    Se determinó que la utilización del libro digital es de mucha importancia en la escuela, 
ya que mediante esta herramienta tecnología el alumno fue participativo, y también el 
mismo que ayudo al docente ah interactuar y motivar de una manera más fácil dentro 
del aula de clase.  
 

     Las principales ventajas que tiene el libro digital es que es un software gratuito el 
cual no requiere de programas adicionales para su correcta utilización, además de tener 
una interfaz animada y agradable que le permite al alumnos tener mayor atención del 
mismo, además de poseer videos interactivos que facilitan el entendimiento. 
 

Logrando así encontrar una solución a la problemática que se presentó en dicha 
institución educativa dentro del cual se dejó implementado el software para los alumnos. 
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CAPÍTULO I 
DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

1.1 Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés. 
1.1.1 Planteamiento del problema. 

     En la actualidad la utilización un libro digital, es muy limitada debido al 
desconocimiento de sus existencia en la mayor parte de las personas y por falta de una 
convenida capacitación de los docentes en esta área del conocimiento, por tal motivo 
con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de la educación que se imparte en las 
diferentes unidades educativas ecuatorianas, se requiere realizar un proceso 
investigativo que permita contribuir al proceso de utilización del libro digital como 
herramienta para el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje en los 
estudiantes. 
 

     El presente problema ha sido detectado en la Escuela de Educación Básica  “Eulogio 
Serrano Armijos”, de la ciudad de Machala; y las posibles causas que lo originan se debe 
a la falta de conocimiento de la existencia del libro digital, dentro del ámbito educativo, 
debido al escaso apoyo de las autoridades de la institución, motivo por el cual no 
evoluciona su enseñanza tecnológicamente, sino que sigue siendo de forma tradicional 
y no trasciende de mejor forma en el aprendizaje significativo de los alumnos, ya que en 
la actualidad la educación se debe sostenerse con la denominada tecnología educativa.  
 

     El uso de las tecnologías informáticas es la ideal para crear situaciones de 
enseñanza-aprendizaje en las que los niños aprenden de manera significativa y los 
docentes utilicen recursos tecnológicos para lograr de mejor manera la producción de 
cada clase. 
 

     El recurso propuesto ayudara a la motivación y al mejoramiento pedagógico de las 
clases de estudios sociales de los estudiantes. 
 

1.1.2 Localización del problema objeto de estudio. 
     El problema objeto de estudio está localizado geográficamente en la provincia de El 
Oro, cantón Machala, parroquia Jambelí, en la Escuela de Educación Básica “Eulogio 
Serrano Armijos” que se encuentra ubicado en la ciudadela “San Jacinto” 8va. Sur e/ 6ta. 
Y 7ma. Oeste. 
 

1.1.3 Problema central. 
     ¿Cuáles son los factores que inciden en el uso del libro digital como herramienta 
pedagógica motivadora para el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje de 
la Escuela de Educación básica “Eulogio Serrano Armijos”? 
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1.1.4 Problemas complementarios. 
› ¿Qué tipo de habilidades metodológicas y herramientas informáticas, utilizan los 
docentes para lograr los niveles de competencia declarados en la planificación curricular 
de la Escuela de Educación Básica  “Eulogio Serrano Armijo”? 
 

› ¿Qué nivel de conocimiento tienen los docentes y estudiantes de  la Escuela de 
Educación Básica  “Eulogio Serrano Armijos”, respecto a la utilización del libro digital? 
 

› ¿Cuál es el nivel de Aplicación del libro digital en el proceso enseñanza 
aprendizaje? 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
OBJETIVO GENERAL 
     Determinar los factores que inciden para la implementación del libro digital en el 
mejoramiento del proceso pedagógico de los estudiantes, de la Escuela de Educación 
Básica “Eulogio Serano Armijos” del 7mo grado en la asignatura de estudios sociales. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el grado de conocimiento del docente en la utilización del libro digital 
como herramienta pedagógica para desarrollar el proceso educativo. 
 

 Determinar las herramientas informáticas que tienen implementada la institución 
educativa para el aprendizaje de los alumnos. 
 

 Determinar la incidencia de libro digital en el proceso académico para desarrollar 
las potencialidades psicopedagógicas de los alumnos.         
 

1.1.5 Población y muestra. 
     El Universo de investigación está constituido por (1) docentes y (71) estudiantes de 
la Escuela de Educación Básica “Eulogio Serrano Armijos”. 
 

1.1.6 Identificación y descripción de las unidades de investigación. 
     Las unidades de investigación están constituidas por: 
 

› Docentes: son parte fundamental de la institución educativa objeto de estudio ya 
que son los que imparten conocimientos dentro de la misma en sus diferentes 
asignaturas. 
 

› Estudiantes: son quienes reciben los conocimientos que imparten los docentes. 
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1.1.7 Estimación del tamaño y distribución de la muestra. 
     En razón que el universo poblacional de la investigación es manejable, no se 
determinará ninguna muestra representativa, si no que serán investigadas todas las 
unidades de investigación identificadas. 
 

1.1.8 Características de la investigación. 
1.1.8.1 Enfoque de la investigación. 

     El enfoque que tendrá la investigación será: Cuanti-cualitativo, ya que se cuantificara 
las unidades de investigación y su nivel de rendimiento académico. Además, el estudio 
permitirá determinar el nivel de motivación que genera el uso de recurso tecnológico libro 
digital. Al mismo tiempo: “La distinción entre metodología cuantitativa y cualitativa define 
dos campos de investigación que profesan postula- dos paradigmáticos encontrados” 
(Cuenya & Ruetti, 2010). 
 

1.1.8.2 Nivel o alcance de la investigación. 
     La investigación será de carácter Descriptiva - Propositiva, en razón de que primero 
se realizó un diagnóstico de la situación problema y posterior a ello se elaboró una 
estrategia de intervención para solucionar o mitigar el problema identificado. Así mismo: 
“Se desarrolló un estudio de tipo descriptivo-propositivo, en el cual se formuló una 
propuesta de intervención basada en información recolectada a través de referencias 
bibliográficas” (Fajardo & Alvarado, 2013). 
 

1.1.8.3 Modalidad de la investigación. 
     La metodología de investigación bibliográfica y de campo, tomando en cuenta que 
dentro del proceso investigativo se utilizaron fuentes de consultas documental tales como 
son libros, artículos de revistas científicas, e información empírica proveniente de 
informantes calificados a los cuales se les aplicaran los respectivos instrumentos de 
investigación de campo. A través de las cuales: “En líneas anteriores se señalan las 
intencionalidades, los propósitos y las metas por lograr mediante un estudio delineado 
bajo la modalidad de investigación-acción participativa” (Colmenares, 2012, p.109).   
 

1.1.8.4 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación. 
     Para la validación de los instrumentos de investigación se utilizó criterios de expertos.  
 

     La Validez.-  se cumplirá al momento de elegir los instrumentos para la  investigación, 
que ayudaran a calcular, valorar y medir las variables identificadas, procediéndose a 
diseñar en el instrumento las preguntas que tienen dominio dentro de la variable y con 
otros aspectos derivados de la misma.  Así mismo: “La validez de un prueba diagnóstica, 
se refiere a la extensión a la cual un test o sustituto, mide lo que se desea cuantificar” 
(Donis, 2012, p.74).    
 

     La Confiabilidad.- se logrará al utilizar más de una herramienta o instrumento de 
investigación, situación que producirá resultados consistentes en relación al tema 
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investigado ya que se realizará más de una observación al objeto de la investigación. En 
efecto: “El concepto de confiabilidad o reproducibilidad implica la cantidad de error que 
se comete al realizar cualquier medida” (Donis, 2012, p.80).  (Anexo N. 1) 
 

1.1.9 Resultados de la investigación empírica.   
     Técnicas que se utilizó: 
 

     La encuesta es un método más fácil y rápido para mostrar los resultados que 
queremos obtener, en donde así podemos  aplicarla  a los alumnos para poder 
determinar cuáles son los factores que influyen de manera directa en la formación 
académica, así mismo: “La encuesta inicial es la base sobre la cual el método aconseja 
aplicar los siguientes cuestionamientos, pregunta por pregunta y, posteriormente, de 
forma global y así obtener la encuesta revisión” (Cabanilla, 2011, p.13).  
     Entrevista  es una técnica que le realice al docente para tener una visión más clara y 
especifica de los alumnos y del docente mismo en cuento se refiere a la utilización del 
libro digital al mismo tiempo: 
 

     La entrevista de investigación es por lo tanto una conversación entre dos 
personas, un entrevistador y un informante, dirigida y registrada por el 
entrevistador con el propósito de favorecer la producción de un discurso 
conversacional, continúo y con una cierta línea argumental, no fragmentada. 
(Jimenez, 2011, p.124)   
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1.1.9.1 Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 7mo 
grado paralelo “A” y “B” de la Escuela de Educación Básica “Eulogio 
Serrano Armijos”. 

 ¿Alguna vez has leído un libro en teléfono o Tablet? 
TABLA 1 
Lectura de un libro en teléfono 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: Autores 

 

 
 

Fuente: Tabla 1  
Elaboración: Autores 
 

31%

0%
44%

0%

25%

Gráfico 1
Lectura de un libro en teléfono

siempre

a veces

pocas veces

casi nunca

nunca

Alternativas Cantidad  Porcentajes 

Siempre 22 31% 

A veces 0 0% 

Pocas veces 31 25% 

Casi nunca 0 0% 

Nuca 18 44% 

Total 71 100% 
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Análisis: 
     De acuerdo con los resultados el 31% de los estudiantes tienen conocimiento de una 
lectura de atreves de un teléfono o Tablet, mientras que el 44% nos indica que a veces 
han leído, y el 25% nos indica que no han leído. 
 
Interpretación:  
     Según la encuesta realizada a los estudiantes de séptimo año de la Escuela de 
Educación Básica Eulogio Serrano Armijos, que menciona si los educandos alguna vez 
han leído un libro en un teléfono o una Tablet,  se ha llegado a la conclusión que el 31% 
de los estudiantes lo han realizado siempre y que si tienen conocimiento de una lectura  
a través de un teléfono o Tablet, mientras que el 44% nos indica que pocas son las veces 
que han leído, y el 25% nos indica que nunca han leído. 
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 Con que frecuencias lees libros en teléfono o Tablet 
TABLA  2 
Frecuentemente leen libros en teléfono 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: Autores 
 

 
 

Fuente: Tabla 2  
Elaboración: Autores 
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27%

Gráfico 2
Frecuentemente leen libros en teléfono

siempre

a veces

pocas veces

casi nunca

nunca

Alternativas Cantidad  Porcentajes 

Siempre 23 32% 

A veces 0 0% 

Pocas veces 29 41% 

Casi nunca 0 0% 

Nuca 19 27% 

Total 71 100% 



 

22 
 

Análisis: 
     De acuerdo a los resultados el 32% de los estudiantes leen atreves de un teléfono o 
Tablet, mientras que el 41% nos indica que a veces leen atreves de un teléfono o Tablet, 
y el 27% nos indica que no leen atreves de un teléfono o Tablet. 
 
Interpretación:  
     De las encuestas realizadas a los estudiantes de la Escuela Eulogio Serrano Armijos 
se pudo notar que el 32% de los estudiantes no pudieron indicar que siempre leen libros 
en dispositivos móviles, mientras el 41% nos indica que alguna vez realizan dicha 
actividad, y el 27% nos indica que nunca han leído un libro en teléfono o Tablet. 
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 Has leído un libro en Tablet o teléfono acera de la asignatura de Estudios 
Sociales 
TABLA 3 
Lees libro de estudios sociales en tu teléfono 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: Autores 
 
 

 
 
Fuente: Tabla 3  
Elaboración: Autores 
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Gráfico 3
Lees libro de estudios sociales en tu 

teléfono

siempre

a veces

pocas veces

casi nunca

nunca

Alternativas Cantidad  Porcentajes 

Siempre 14 20% 

A veces 0 0% 

Pocas veces 24 34% 

Casi nunca 0 0% 

Nuca 33 46% 

Total 71 100% 
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Análisis: 
     De acuerdo a los resultados el 20% de los estudiantes han leído atreves de un 
teléfono o Tablet a cerca de la asignatura, mientras que el 34% nos indica que pocas 
veces han leído atreves de un teléfono o Tablet a cerca de la asignatura estudios 
sociales, y el 46% nos indica que nunca han leído atreves de un teléfono o Tablet cerca 
de la asignatura estudios sociales. 
 
Interpretación:  
     Según las encuestas realizadas a los estudiantes de séptimo año de educación básica 
sobre si han leído un libro en Tablet o teléfono acerca de la asignatura de estudios 
sociales, el 20% de los estudiantes respondieron que siempre leen un libro a  través del 
dispositivo móvil sobre dicha asignatura, mientras que el 34% nos indica que pocas han 
sido las veces en que ellos han leído, y el 46% nos indica que nunca han leído un libro 
de la asignatura de estudios sociales a través de un dispositivo móvil. 
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 Las clases de Estudios Sociales han sido motivadoras 
TABLA 4 
Son motivadoras las clases  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: Autores 
 
 

 
 

Fuente: Tabla 4  
Elaboración: Autores 
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Gráfico 4
Son motivadoras las clases 

siempre

a veces

pocas veces

casi nunca

nunca

Alternativas Cantidad  Porcentajes 

Siempre 28 39% 

A veces 0 0% 

Pocas veces 32 45% 

Casi nunca 0 0% 

Nuca 11 16% 

Total 71 100% 
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Análisis: 
     De acuerdo a los resultados el 39% de los estudiantes dice que las clases de estudios 
sociales han sido motivadora, mientras que el 45% nos indica que pocas veces las clases 
de estudios sociales han sido motivadora, y el 16% nos indica que nunca han sido las 
clases de estudios sociales motivadora. 
 
Interpretación:  
     De acuerdo con las deducciones que se obtuvo mediante las encueta a los alumnos 
el 39% de los estudiantes menciona que las clases de estudios sociales son siempre 
motivadoras, mientras que el 45% nos indica que son pocas las veces que el docente 
realiza las clases motivadoras, y por último el 16% nos indica que nunca son motivadoras 
las clases por lo que para que  exista un mejor aprendizaje en los estudiantes sobre la 
asignatura de Estudios Sociales el docente deber der adoptar metodología nuevas para 
el desarrollo de sus clases y que haya una mejor interacción en el aula.  
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 Has visto videos en la clase de Estudios Sociales 
TABLA 5 
Has visto videos en la clase de Estudios Sociales 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: Autores 
 
 

 
 

 
Fuente: Tabla 5  
Elaboración: Autores 
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Gráfico 5
Has visto videos en la clase de Estudios 

Sociales

siempre

a veces

pocas veces

casi nunca

nunca

Alternativas Cantidad  Porcentajes 

Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Pocas veces 7 10% 

Casi nunca 0 0% 

Nuca 64 90% 

Total 71 100% 
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Análisis: 
     De acuerdo a los resultados el 0% de los estudiantes dice que no han visto videos en 
la clase de estudios sociales, mientras que el 10% nos indican que pocas veces han visto 
videos en la clase de estudios sociales y el 90% nos indica que nunca han visto videos 
en la clase de estudios sociales. 
 
Interpretación:  
     El 10% de los estudiantes según los datos obtenidos pudieron indicar que son pocas 
las veces en que ellos han podido ver un video sobre algún tema de la materia, pero por 
otro lado el 90% nos indica que nunca han visto un video sobre la asignatura ya que 
podemos ver, que los docentes no utilizan este recurso para interactuar con el alumnos 
y que ellos presenten más interés por la asignatura. 
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 Has leído algún libro de tus Escuela en el teléfono o Tablet 
TABLA 6 
Te interesa leer libros de alguna asignatura 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: Autores 
 

 
 

Fuente: Tabla 6  
Elaboración: Autores 
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Gráfico 6
Te interesa leer libros de alguna asignatura

siempre

a veces

pocas veces

casi nunca

nunca

Alternativas Cantidad  Porcentajes 

Siempre 15 21% 

A veces 0 0% 

Pocas veces 18 25% 

Casi nunca 0 0% 

Nuca 38 54% 

Total 71 100% 
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Análisis: 
     De acuerdo a los resultados el 21% de los estudiantes dice que han leído algún libro 
de la escuela en teléfono o Tablet, mientras que el 25% nos indica que a veces han leído 
algún libro de la escuela en teléfono o Tablet y el 54% nos indica que nunca han leído 
un libro de la escuela en teléfono o Tablet. 
 
Interpretación:  
     El 21% de los estudiantes indicaron que si han leído un libro de la escuela de una 
asignatura diferente en un dispositivo móvil, mientras que el 25% nos indica que son 
pocas las veces que ellos han realizado esta actividad, el 54% nos indica que nunca  han 
leído un libro de alguna asignatura. Pero también creen que los maestros pueden 
intervenir dando sus clases en libros digitales. 
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 Entiendes lo que te enseña el profesor de Estudios Sociales 
TABLA 7 
Prestas atención a la clase 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: Autores 
 

 
 

Fuente: Tabla 7  
Elaboración: Autores 
 

76%

0%

21%

0%

3%

Gráfico 7

Prestas atención a la clase

siempre

a veces

pocas veces

casi nunca

nunca

Alternativas Cantidad  Porcentajes 

Siempre 54 76% 

A veces 0 0% 

Pocas veces 15 21% 

Casi nunca 0 0% 

Nuca 2 3% 

Total 71 100% 
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Análisis: 
     De acuerdo a los resultados el 76% de los estudiantes dice que si entienden lo que 
enseña el profesor, mientras que el 21% nos indica que a veces entienden lo que enseña 
el profesor y el 3% nos indica que no entienden lo que te enseña el profesor. 
 
Interpretación:  
     De acuerdo con los datos obtenidos en las encuetas pudimos constatar que el 76% 
de los estudiantes entienden la asignatura de estudios sociales, mientras que el 21% 
tienen un poco de falencia sobre el aprendizaje de la materia, y el 3% no entiende 
absolutamente nada de la materia. 
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 Han sido interesantes las clases de Estudios Sociales 
TABLA 8 
Son interesantes las clases 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: Autores 

 

 
 
Fuente: Tabla 8  
Elaboración: Autores 
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Gráfico 8

Son interesantes las clases

siempre

a veces

pocas veces

casi nunca

nunca

Alternativas Cantidad  Porcentajes 

Siempre 41 58% 

A veces 0 0% 

Pocas veces 23 32% 

Casi nunca 0 0% 

Nuca 7 10% 

Total 71 100% 
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Análisis: 
     De acuerdo a los resultados el 58% de los estudiantes dicen que han sido interesantes 
las clases, mientras que el 32% nos indica que pocas veces son interesantes las clases 
y el 10% nos indica que nunca han sido interesantes las clases. 
 
Interpretación:  
     El 58% de los estudiantes indicaron que las clases de estudios sociales son 
interesantes mientras que el 32% de los estudiantes supieron decir que son poco 
interesantes las clases y el 10% dicen que nunca son interesantes las clases, por lo que 
el docentes no toma en cuenta a todos los estudiantes al momento de realizas las 
actividades. 
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 Se te ha hecho difícil las clases de Estudios Sociales 
TABLA 9 
Dificultades con la asignatura 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: Autores 
 

 
 

Fuente: Tabla 9  
Elaboración: Autores 
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Gráfico 9
Dificultades con la asignatura

siempre

a veces

pocas veces

casi nunca

nunca

Alternativas Cantidad  Porcentajes 

Siempre 10 14% 

A veces 0 0% 

Pocas veces 35 49% 

Casi nunca 0 0% 

Nuca 26 37% 

Total 71 100% 
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Análisis: 
     De acuerdo a los resultados el 14% de los estudiantes dice que se les ha hecho difícil 
las clases de estudios sociales, mientras que el 49% nos indica que a veces se les ha 
hecho difícil las clases de estudios sociales y el 37% nos indica que no se les ha hecho 
difícil las clases de estudios sociales. 
 
Interpretación:  
     Según los datos obtenidos el 14% de los estudiantes índico que las clases de estudios 
sociales son difícil, mientras que el 49% de los estudiantes dice que las clases son un 
poco difícil ya que no entiende lo que el docente le enseña y el 37% indica que las clases 
para ellos nunca han resultado difícil para su entendimiento. (Anexo N. 2) 
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1.1.9.2 Resultado de la guía de observación aplicada al docente de la 
Escuela de Educación Básica  “Eulogio Serrano Armijos”. 

     Tomando en cuenta la guía de observación realizada pudimos darnos cuenta que el 
docente está acorde al área en el que se desempeña. 
 

     Es posible mencionar que el docente al momento de trabajar con sus alumnos el 
realiza sus clases motivadoras e interactúa con los alumnos, logrando que su aprendizaje 
no sea tradicional ya que el utiliza como técnicas talleres pedagógicos, crucigrama, mesa 
redonda, mapas conceptuales y trabajos grupales que les ayudan a ellos a tener un mejor 
aprendizaje 
 

     También pudimos darnos cuenta que el docente no utiliza ninguna herramienta 
tecnológica para sus clases ya que solo trabaja con papelotes o con algún grafico en las 
aulas de clases. 
 

     Los docentes de la institución cuentan con laboratorios adecuados e internet pero no 
están capacitados para la utilización de nuevas tecnologías, y mucho menos de 
aplicaciones que permitan la mejora del aprendizaje de los estudiantes como lo es un 
libro digital.  (Anexo N. 3) 
 

1.2 Establecimiento de requerimientos. 
1.2.1 Descripción de los requerimientos 

Contexto actual Conclusión 

     Dentro de la Escuela de 
Educación básica  “Eulogio 
Serrano Armijos” los docentes 
no tiene conocimiento alguno 
sobre los libros digitales que 
pueden utilizar para el proceso 
de enseñanza aprendizaje dentro 
del área de estudios sociales.  
 
     Dentro de la educación 
existen varias alternativas para 
que el docente pueda utilizarla 
con los alumnos llegando a ellos 
de una manera más interactiva 
saliendo de lo rutinario a lo 
innovador, logran que ellos 
despierten un interés en sus 
clases. 

     Capacitar a los docentes sobre lo que es un 
libro digital para dispositivos móviles y 
demostrándoles la gran utilidad que le pueden 
ellos realizar con sus estudiantes logrando como 
objetivo principal el desarrollo intelectual y el 
desenvolvimiento del niño en clase. 
 
     Principalmente para que todo esto se debe de 
innovar la educación y para ellos lo que se 
necesita en la actualidad es de innovadores, 
personas que introduzcan un cambio en la 
educación. “Algunos informes internacionales 
han venido a centrarse y a destacar el importante 
papel que el profesorado juega en relación con 
las posibilidades de aprendizaje de los 
estudiantes” (Marcelo, 2013, p.30). 

     Los alumnos de la Escuela de 
Educación básica  “Eulogio 
Serrano Armijos” no tienen el 

     Después de encontrar las falencias hemos 
podido determinar que la implementación de un 
libro digital podría ser muy útil para el proceso de 
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conocimiento sobre lo que es un 
libro digital.  

enseñanza-aprendizaje como herramienta 
motivadora y así ayudando al alumno en su 
preparación escolar y logrando tener una mayor 
participación. 
 
     Roth & Clementi (2010) dice que: “La 
conducta de adopción tecnológica está 
íntimamente ligada a la consideración del 
fenómeno del cambio. O dicho de otra manera, 
se constituye en un buen ejemplo de proceso que 
permite estudiar la dinámica de la innovación”  

     Dentro de la institución se 
pudo constatar que existen 
herramientas tecnológicas que 
podrían ser de gran ayuda para 
los alumnos pero no existe la 
utilización adecuada por parte de 
los docentes. 

     Capacitar a los docentes para que les den una 
correcta utilización a los equipos tecnológicos y 
puedan ellos mejorar sus clases usando no solo 
el pizarrón si no también la tecnología  logrando 
así una motivación en los estudiantes y una 
mejor forma de impartir las clases para los 
docentes. 
     Tomando en cuenta que para ellos 
necesitaremos lo siguiente: 
 
     El internet que tiene la institución, que los 
estudiantes utilicen dispositivos móviles (no se 
necesita un sistema específico del dispositivo) o 
utilicen el laboratorio de computación y con 
simuladores de dispositivos móviles para que 
ellos se relacionen, y que los docentes apliquen 
el libro digital con sus alumnos e interactúen con 
ellos.  

 

1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer. 
     El presente proyecto está debidamente justificado ya que en la escuela de educación 
básica “Eulogio Serrano Armijos”, encontré alunas falencia en lo que corresponde al 
alumnado al no utilizar como un recurso didáctico el libro digital en dispositivo móviles, 
la cuales les ayuda en la motivación y fortalecimiento intelectual del alumnos ayudando 
a que este sea más participativo y dinámico en clase. 
 

     Esta herramienta esta adecuada a la edad y nivel educativo del alumno, ya que su 
interacción con imágenes y video ayuda a tener un mejor aprendizaje para ellos. 
Además de ser una herramienta gratuita tiene la facilidad de manejarla tanto para 
docentes como para los estudiantes, ya que esta herramienta es sencilla de utilizarla, 
asimismo beneficiara a los estudiantes y docentes de la escuela de educación básica 
“Eulogio Serrano Armijos”. 
 
 



 

39 
 

1.3.1 Referencias conceptuales. 
1.3.1.1 Que son herramientas pedagógicas. 
1.3.1.1.1 Educación. 

     “Al respecto, dentro de este contexto, la educación es definida, como el campo 
pedagógico que trata los procedimientos, técnicas y modos requeridos por el docente 
para lograr con efectividad el proceso de aprendizaje en el alumno o estudiante” 
(Mercado, 2010, p.40). 
 

1.3.1.1.2 Didáctica. 
     “En este orden, la didáctica será definida como el campo pedagógico que trata los 
procedimientos requeridos por el docente para tratar de lograr con efectividad el proceso 
de aprendizaje planificado” (Mercado, 2010, p.43). 
 

1.3.1.1.3 Currículo.  
          Avendaño, Castro &Trujillo  (2013) aseguran que el currículo es un conjunto de 
procesos de formación porque implica la transversalidad de los saberes en situaciones 
concretas, además que busca un aprendizaje de tipo integrador que permita cambios 
relevantes y significativos en el sujeto que aprende (Avendaño et al., 2013).  
 

1.3.1.2 Proceso de enseñanza – aprendizaje. 
     Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje su principal propósito en la educación 
es interactuar alumno y docente para llegar a un claro entendimiento de la materia, por 
ende lo que se quiere lograr hacer es que contribuya a la formación intelectual de los 
alumnos ya que el docente es el encargado de guiar y enseñar sus conocimientos. 
 

     La Enseñanza Aprendizaje tiene como propósito contribuir a la formación del 
estudiante, a través del cumplimiento de objetivos instructivos y educativos. 
Tradicionalmente, el profesor ha jugado un rol activo transmitiendo sus 
conocimientos; pero el alumno ha ido adquiriendo un papel más dinámico en su 
formación y el profesor ha ido desarrollando sus funciones de forma menos activa. 
(Navarro & Gómez, 2012) 
 

     Entre los métodos de enseñanza-aprendizaje que en los últimos tiempos han 
sido reconocidos por la Didáctica y que deben estar en el repertorio de los 
docentes, se encuentran: el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje 
basado en proyectos, él método de casos. (RecioI & Ramírez, 2011) 
 

1.3.1.2.1 Enseñanza. 
     “La Enseñanza se transmiten conocimientos sobre una materia por medios diversos, 
que descansan sobre las teorías del proceso de aprendizaje” (Navarro & Gómez, 2012). 
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1.3.1.2.2 Aprendizaje. 
     “El aprendizaje se define con frecuencia como un cambio en la conducta debido a la 
experiencia; sin embargo, el concepto y definición de aprendizaje no ha sido considerado 
como uno solo” (Pérez & Ospina, 2010). 
 

1.3.1.3 Educación y nuevas tecnologías. 
     La teoría de la coasociación de Marc Presky y la teoría de la complejidad de Edgar 
Morín conforman una línea pedagógica destinada a fortalecer los proceso de enseñanza 
aprendizaje, dado que, como lo señala Presky (2010), esta generación de jóvenes son 
nativos digitales, por ser nacidos en la era de la “lengua digital”; a diferencia de quienes 
nacimos en otra época y nos cuesta adaptarnos a las nuevas tecnologías, e identifica 
con el nombre de “inmigrantes digitales” a la generación que no vivió esta avalancha de 
tecnología pero que hace todo lo posible por adaptarse a ella. 
 

     ¿Pero en qué medida las teorías de la coasociación y de la complejidad aportan con 
la educación de estos jóvenes? En el sentido de que las nuevas tecnologías obligan a 
las instituciones educativas a implementar modelos pedagógicos apropiados que se 
adecuen y respondan a las necesidades de la sociedad de la información y el 
conocimiento. 
 

    La utilización de novedosas herramientas pedagógicas como los libros digitales 
contribuye a la calidad de la educación, al articular procesos tecnológicos y pedagógicos, 
y fortalecer la propuesta teórica de la coasociación y de la complejidad. 
 

1.3.1.4 Pensamiento complejo. 
     Los Investigadores Solano y Pérez (2015), muestran que las tecnologías por sí 
mismas no mejoran la calidad educativa, pues ésta se establece en la medida que se 
integre lo que ha estado separado en el saber o que está separado en el conocimiento. 
 

     En el libro de Prensky “Desafortunadamente, los Inmigrantes Digitales suelen 
inquietarse y desconfiar de la profusión de novedades tecnológicas en el proceso de 
aprendizaje y, así, sometidos a su autoridad, los Nativos se ven obligados a ceder, y a 
retroceder” (Prensky, 2010, p.8). 
 

     Tanto el conocimiento como el aprendizaje no son obras del azar, sino que se dan 
por una dinámica relación de instancias que puestas al servicio del entendimiento 
generan el conocer y el aprender, esta es la manera como deben ser vistos por los 
centros educativos. 
 

     Los centros educativos, como ejes de transformación social, deben buscar respuestas 
a los nuevos cambios y diseñar nuevos modos de enseñanza aprendizaje. Los 
aprendizajes se logran cuando hay pasión, gusto y los estudiantes se encuentran 
involucrados y reconocidos, y es en esa esfera donde entra el mundo de la tecnología. 
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     Bajo esta perspectiva, la enseñanza deja de ser dosificación de saberes, permitiendo 
que esta nueva estrategia pedagógica sea de mutuo crecimiento. No basta con 
incorporar las TIC a la escuela sino que hay que concebir la educación del futuro y pensar 
en adoptar estrategias que faciliten la identificación de estilos de aprendizaje en los 
nativos digitales, en donde se busque favorecer su aprendizaje partiendo del diseño de 
actividades pensadas en su estilo o forma de aprender, en este sentido los libros digitales 
motivan al estudiante y favorece su autoaprendizaje. 
 

1.3.1.5 Herramientas tecnológicas. 
     Las herramientas tecnológicas despiertan el interés y la motivación del alumno dentro 
de su aprendizaje, tomando en cuenta que la teoría del constructivismo dice que el 
estudiante es el que crea su propio conocimiento y por tal motivo es el software el recurso 
didáctico indicado, ya que tiene varios componentes que permiten al alumno conseguir 
ese roll en el aprendizaje. Así  mismo: “De esta forma se complementa la naturaleza 
interactiva del proceso y aprendizaje, por medio de la interacción del profesor y del uso 
de nuevas experiencias de enseñanza y aprendizaje en el salón de clase” (Chacón & 
Badilla, 2013).  
 

1.3.1.5.1 Beneficios de las herramientas tecnológicas en el currículo. 
     Los beneficios que ofrece las herramientas tecnológicas dentro del currículo tomando 
en cuenta al docente seria dentro de sus respectivas clases, ya que primero  deberían 
tener una mayor capacitación para poder comprender, aprender y para así poder 
incorporar las herramientas tecnológicas dentro del currículo, ya que de tal manera ellos 
podrán tener un proceso de enseñanza y aprendizaje más activo y eficaz, para luego 
finalmente engrandecer la calidad del proceso educativo y así mismo permitir una mejor 
comunicación e interacción entre el profesor y el estudiante. 
 

1.3.1.6 Dispositivos móviles como herramienta de apoyo para el  P.E.A. 
     En la actualidad los dispositivos móviles hacen tendencia por su capacidad de realizar 
diversas actividades como lo es en la educación además de permitir al alumnos tener 
textos que son para beneficios de su educación como también ver videos o realizar 
conferencia mediante aulas virtuales, actualmente la educación ya está en otro nivel 
como lo es el nivel tecnológico donde todo se le es más factible para la enseñanza  
logrando así una interacción entre profesor-alumnos.  
 

     Los Dispositivos móviles son actualmente los más utilizados para la 
comunicación o la lectura de los libros de texto. El poder creciente de los 
dispositivos móviles también permite utilizar materiales multimedia. Las Tablet, 
por ejemplo, pueden servir no sólo para ver materiales de enseñanza sino también 
para interactuar, dibujar esquemas, tomar notas, manejar tareas, ver videos 
conferencias etc. (Rostislav, 2015, p.743) 
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     Tomando en cuenta lo importante que son los dispositivos móviles, hay que recalcar 
que es de gran ayuda en la educación para el aprendizaje ya que por su tamaño beneficia 
mucho al estudiante a su vez suplantando en una parte a un computador. 
 

     De la misma forma en que son importantes los dispositivos móviles, también 
es “el aprendizaje móvil”. Se trata de las posibilidades abiertas por dispositivos 
portátiles, de peso ligero que a veces son lo suficientemente pequeños como para 
caber en un bolsillo o en la palma de la mano. Aprendizaje móvil es un campo 
emergente y creciente de la investigación educativa y práctica en las escuelas, 
Colegio y universidades, así como en el lugar de trabajo. (Fojtik, 2015, p.1) 
 

1.3.1.6.1 Dispositivos móviles. 
     Kumar, Jamatia, Agarwal & Kannan (2011) aseguran que “los dispositivos móviles 
soportan herramientas de aprendizaje existentes, además de mejorar la gestión de 
cursos, podría influir en la acreditación (proporcionando bien redondeado experiencias 
de aprendizaje) y es una solución rentable para las escuelas” (Kumar et al., 2011) 
 

     El uso de dispositivos móviles  en el estudio, vuelve más interactivo e interesante el 
aprendizaje  ya que permiten el aprovechamiento de recursos en audio y video, estímulos 
a los cuales los estudiantes responden de mejor manera. Por otra parte las tablets 
constituyen una nueva posibilidad para los estudiantes, quienes acceden a nuevos 
materiales como textos digitales y recursos multimedia que permiten un mejor 
aprendizaje. Las tablets no son servidores que permiten la absorción del conocimiento 
pero mejora la comunicación y el aprendizaje. Aunque las tablets son nuevas categorías 
de dispositivos móviles, sin embargo el número de estudiantes que utilizan este servicio 
se incrementa significativamente. 
 

     La aplicación de los, libros digitales presupone unas competencias digitales 
elementales de partida en los alumnos que les permita manejarlos con agilidad, 
rompiendo con la inercia de un aprendizaje sustentado en el convencional soporte papel. 
 

1.3.1.7 libros digitales. 
     Los libros digitales en la actualidad son una parte de gran importancia en la educación 
ya que le ayuda al docente interactuar y trabajar de una manera más fácil con los 
alumnos de la misma manera los alumnos al tener estos libros digitales se les está 
haciendo más fácil el trabajar ya que les permiten ver imágenes lúdicas y videos 
relacionas con los diferentes temas. 
 

     Entre las múltiples herramientas tecnológicas que pueden ser utilizadas en el 
campo educativo están los libros digitales. Estos constituyen un entorno donde se 
alberga contenidos, recursos, animaciones, enlaces a Internet, etc. que requieren 
el desarrollo de nuevas competencias para el manejo eficiente de la información. 
(Pérez & Villalustre, 2014) 
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     Actualmente la tecnología está facilitando muchas cosas en especial a la educación 
ya que los alumnos con la ayuda de diferentes aplicaciones ellos desarrollan su intelecto, 
por otra parte la tecnología es tan avanzada que hoy en día desarrolla aplicaciones que 
les permiten a un agradable aprendizaje a niños con capacidades especiales. 
 

     “El uso de la tecnología, es esencial para comprender el efecto de su aplicación en el 
ámbito académico, y para determinar el impacto de libros electrónicos y dispositivos 
móviles en el aprendizaje de los estudiantes” (Glackin, Rodenhiser, & Herzog, 2014) 
 

     Los libros digitales, puede cambiar radicalmente los hábitos tradicionales de 
lectura, que debe ser apoyada y mejorada; sin embargo el nivel de conocimiento 
de los profesores y acercamiento a los libros digitales pueden influir en la 
transferencia del conocimiento a sus estudiantes; desafortunadamente, la mayoría 
de maestros experimentan dificultades y problemas de adaptación con 
dispositivos tecnológicos. (Yalman, 2014, p.255) 
 

     Los libros digitales constituyen, por tanto, un entorno donde se alberga contenidos, 
recursos, animaciones, enlaces a Internet, etc. que requieren el desarrollo de nuevas 
competencias para el manejo eficiente de la información (Pérez & Villalustre, 2014). 
 

1.3.1.7.1 El uso de los libros digitales.  
     El uso de libros digitales no sólo permite insertar la tecnología en los procesos de 
enseñanza aprendizaje sino la debida y oportuna intencionalidad pedagógica. El uso de 
estos recursos genera impacto en la vida del aula como forma de producción del saber, 
consolidan nuevas formas de enseñar y aprender, pasando del uso o adaptación simple 
de la tecnología a la apropiación de la misma, de tal manera que el aprendizaje se hace 
eficaz y eficiente a partir de la articulación de lo tecnológico y lo pedagógico. 
 Los libros electrónicos aunque no son muy populares, generan muchas ventajas ya que 
incluyen: 
1. Facilidad de distribución 
2. Manejo sencillo y fácil 
3. Se ajusta a las necesidades 
4. Contiene texto y multimedia 
5. Son compatibles con diferentes dispositivos 
     Otra posibilidad es preparar los materiales en formato PDF y agregar recursos 
multimedia. (Fojtik &  Rostislav, 2015) en una encuesta realizada el 76% de los 
encuestados respondieron que les resulta interesante  acceder a las librerías virtuales y 
a los libros electrónicos; por lo que se  vuelve un imperativo para los docentes el uso de 
este tipo de recursos didácticos.  
 
     Tomando en cuenta las ventajas que nos ofrecen los libros digitales en la 
implementación de simulaciones y animaciones, en una de las áreas que tiene mayor 
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viabilidad es en el área científica, ya que en esta área se puede realizar una gran 
incremento motivacional para los niños.  
 

1.3.1.7.2 Libros digitales y formación bimodal. 
     El uso de libros digitales y dispositivos móviles tiene una repercusión en el 
rendimiento académico del alumnado. Los libros digitales suponen una nueva forma de 
acceder a la información y al conocimiento, se caracterizan por la presentación de 
contenidos hiper-textuales interactivos, y permiten aprovechar al máximo las 
posibilidades de las nuevas tecnologías y requieren de una serie de habilidades básicas 
para utilizarlos. 
 

     La integración de libros digitales está generando un cambio metodológico en el PEA, 
exigiendo al alumnado que asuma un mayor protagonismo y compromiso con sus 
respectivos logros, y al profesorado un ajuste a los requerimientos este nuevo contexto 
mediado por las TIC está generando combinando escenarios mixtos que combinan la 
presencialidad con la virtualidad. Sin embargo, no todos están preparados para asumir 
estos retos que plantea la formación bimodal. 
 

     La formación bimodal derivado del uso de los libros digitales se sustenta en la teoría 
conectivista  de Siemens (2004) sostiene que el conocimiento parte de un aprendizaje 
elaborado de forma personal a partir de una red de datos, conceptos, experimentos o 
curiosidades que cada cual va incorporando a su haber y que va formando parte de su 
propio sustrato personal. 
 

     El uso de libros digitales se está haciendo cada vez más patente. Existen 
investigaciones que arrojan resultados muy positivos. Aunque no parezca cierto, los 
alumnos mejoran más en ortografía, aunque dos tercios prefieren los convencionales 
libros de papel, si bien valoran los contenidos  de los textos digitales. 
 

     Sonck, Livingstone, Kuiper, & De Haan (2011) “muchos suponen que los niños más 
digitalmente alfabetizados se convierten, más pueden ganar de internet al mismo tiempo 
evitar o hacer frente a los riesgos en línea” señalado por Sonck et al (2011) 
 

     Los Docentes deben entender que ellos son los principales agentes catalizadores del 
cambio. De ellos depende el uso y generalización de estas nuevas herramientas; sin 
embargo existe mucha reticencia y resistencia de muchos maestros ante la implantación 
de los libros digitales. 
 

     Los profesores temen que se produzca un déficit en la destreza de los alumnos para 
la escritura, pero también evidencian la falta de habilidades de estos para manejar el 
volumen de información que incorporan estos recursos tecnológicos. Aunque, también 
reconocen que constituyen un medio idóneo para favorecer la adquisición de 
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competencias digitales, y establecen que su componente audiovisual, sin duda favorece 
determinados aprendizajes. 
 

     Los libros digitales aplicados a través de dispositivos móviles comparten virtudes y 
posibilidades con las pizarras digitales, en tanto herramientas multimedia e interactivas, 
encaminadas a facilitar el acceso a la información en diferente formato (audio, video, 
flash, etc.)  
  

Entre las actividades formativas que predominan en los libros digitales  son las 
autoevaluaciones, recopilación de información aunque algunos piensan que los 
contenidos de estos textos son limitados e incompletos; sin embargo estos recursos 
tecnológicos que propician la realización de actividades novedosas, favorece la 
autonomía de los estudiantes y facilita las explicaciones y tiene  un potencial para mejorar 
la motivación de sus alumnos. 
 

     Entre los inconvenientes y limitaciones, a nivel metodológico, los docentes señalan 
que los libros digitales les exigen una mayor dedicación para elaborar recursos 
complementarios dado que presentan contenidos limitados e incompletos, deben 
adaptarse a los distintos niveles de aprendizaje de los alumnos y, aunque consideran 
que integran ejercicios formativos, sin embrago carecen de pautas y herramientas que 
les permitan valorar las competencias adquiridas por los estudiantes. 
 

     La aplicación de los, libros digitales presupone unas competencias digitales 
elementales de partida en los alumnos que les permita manejarlos con agilidad, 
rompiendo con la inercia de un aprendizaje sustentado en el convencional soporte papel. 
 

1.3.2 Ventaja Competitiva del prototipo. 
     El recurso educativo libro digital para dispositivos móviles la he considerado de gran 
importancia al ver que los docentes para impartir sus clases aun utilizan el método 
tradicional, y no son motivadoras sus clases por eso considero de gran importancia mi 
tema el cual les permitirá ayudar a los alumnos a tener una mejor enseñanza-aprendizaje 
y salir de ese método tradicional y llegar a ser más participativos, en cuanto al software 
es factible porque es gratuito y además es muy fácil de manejarlo, permite interactuar 
con el estudiante. 
 

 

 

 

 

CAPITULO II 
DEFINICIÓN DEL PROTOTIPO 
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2.1 Definición del prototipo tecnológico.  

    El libro digital con imágenes y videos permitirán el fortalecimiento de la enseñanza en 
el docente. 
 

     Valdés, Arreola, Angulo, Martínez & García (2011) indican que: Aunque las TIC 
se pueden insertar en la educación para transformarla y mejorarla, es necesario 
que a la par se transformen las acciones de los docentes, ya que el aprendizaje 
de los alumnos se relaciona con la calidad de las prácticas en las que participan 
dentro del aula. (Valdés et al., 2011).    
 

     Los docentes deben ser los principales actores que acepten y utilicen la tecnología 
como una herramienta pedagógica para que ellos sean los que despierten el interés de 
los alumnos y a su vez dejando el método tradicional y comiencen a desarrollar nuevas 
habilidades, por lo tanto el docente deberá cambiar a nuevas metodologías que sean de 
mayor viabilidad para que puedan llegar al alumnos de una manera más confiable y 
motivadora logrando así que sus clases sean más participativas e interactivas.  
 

     El libro digital es fácil de utilizar, ya que cuenta con opciones de imágenes y videos 
que ayudan a la motivación y mejoramiento de las clases. 
 

2.1.1 Destinatario. 
     El presente va dirigidas a los alumnos y maestros de la asignatura de estudios 
sociales de la Escuela de Educación Básica  “Eulogio Serrano Armijos” quienes serán 
los responsables de la utilización del libro digital de tal manera que serán los principales 
encargados de examinar con esta nueva herramienta pedagógica. De tal manera el 
experimento será en contenidos teóricos y prácticos según el nivel de educación básico. 
 

2.1.2 Características del usuario.  
     Los docentes de la asignatura de estudios sociales, serán quienes utilicen la 
plataforma como una herramienta pedagógica motivadora como ayuda para sus 
estudiantes logrando así una mejor enseñanza de los temas propuestos en clase. Ya 
que la institución cuenta con 1 profesor en 7mo grado el cual posee un título en educación 
básica. 
 

     Los estudiantes mediante esta plataforma tendrán una mayor facilidad para aprender 
los diferentes contenidos de la asignatura y así poder tener mayor participación dentro 
de las clases, ya que en las aulas de 7mo grado existen 71 alumnos de los cuales están 
36 en el paralelo “A” y 35 en el paralelo “B”. 
 

2.1.3 Área y contenido.  
     Dentro del libro de estudios sociales del séptimo año de educación básica está 
conformado por 6 bloques, de los cuales escogimos un tema para trabajar con el libro 
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digital, a continuación los bloques con sus temas y subtemas correspondientes que son 
utilizados para la elaboración. 
 

2.1.3.1 Libro de estudios sociales. 
 

ESTUDIOS SOCIALES 
BLOQUE 1 

EL NACIMIENTO DEL ECUADOR 
LA SOCIEDAD 

 Terratenientes y campesinos. 

 Las haciendas. 

 Otros trabajadores. 

 Los artesanos. 

 El concertaje. 
BLOQUE 2 

LOS PRIMEROS AÑOS 
FUNDACIÓN DE LA REPÚBLICA 

 La primera constitución. 

 Gobierno “floreano”. 

 Rocafuerte, el organizador. 

 Caída del floreanismo. 

 La deuda externa. 
 

BLOQUE 3 
ENTRE LOS SIGLOS XIX Y XX 

LA REVOLUCIÓN LIBERAL 

 El 5 de junio. 

 Primer gobierno alfarista. 

 Alfarismo vs Placismo. 

 Segundo gobierno alfarista. 

 Fin de la revolución. 
 

BLOQUE 4 
AÑOS DE AGITACION Y LUCHA 

EL ECUADOR MUTILADO 

 Vuelta de la oligarquía liberal. 

 La guerra con Perú. 

 Los héroes de la guerra. 

 El 28 de mayo. 

 Fin de una etapa. 
 

BLOQUE 5 
EL ECUADOR CONTEMPORÁNEO 

CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES 
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 Explosión demográfica. 

 Migraciones internas. 

 La colonización interna. 

 Las ciudades. 
 

BLOQUE 6 
LOS AÑOS RECIENTES 

UNA LARGA CRISIS 

 La fuerza del cambio. 

 La derecha al poder. 

 El cambio frustrado. 

 De nuevo la derecha. 

 Inestabilidad y crisis. 
(Anexos N. 4)  
 

2.1.3.1 Problema. 
     Tomando en consideración los descubrimientos del capítulo anterior exponemos la 
enunciación del problema; ¿Cuáles son los factores que inciden en el uso e-book como 
herramienta pedagógica motivadora para el mejoramiento del proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Escuela de Educación Básica  “Eulogio Serrano Armijos”?. 
 

     La aplicación que está en la etapa del diseño, debe ser de fácil utilización tanto para 
el docente como para el alumno, ayudando así en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
a su vez siendo la clase más interesante y motivadora. 
 

2.1.3.2 Condiciones de uso del software.  
Para utilizar el software se requiere: 
 Dispositivos móviles o  computadores. 
 Capacitación del docente. 
Conocer el funcionamiento de cada botón que se encuentra en el libro digital. 
Utilizar correctamente el libro digital, tanto en dispositivos móviles como computadores. 
Implementar en el proceso educativo. 
 Realizar planes curriculares. 
Incluir el libro digital en la planificación para tener un control de que los docentes utilicen 
esta herramienta en clase. 
 Internet. 
Utilizar el internet para poder trabajar con el programa ya sea en computadores o 
dispositivos móviles. 
Utilización del software con ayuda de una guía 
 Proyector 
Para poder presentar el libro a los estudiantes y poder interactuar con ellos en clase. 

2.2 Fundamentación teórica.   
     Desde un punto de vista la tecnología avanza cada vez más rápido logrando llegar a 
tener en estos últimos años bibliotecas virtuales los cuales han incorporados los libros 
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digitales para facilitar las investigaciones despertando un mayor interés en las persona 
que utilizan este medio. 
 

     Alonso, Cordón & Gómez (2011) Los libros electrónicos están cambiando las 
formas en que las bibliotecas proveen servicios y constituyen un importante 
potencial de desarrollo. Por su propia naturaleza dinámica y articulación de 
contenidos despiertan un enorme interés, no siempre exento de polémicas y 
detracciones. Su potencial en las áreas de educación e investigación es 
ampliamente reconocido, tanto como el que actualmente tienen las revistas 
electrónicas. (Alonso et al., 2011) 
 

     “Los dispositivos móviles, y de modo especial las tabletas, posibilitan el desarrollo de 
proyectos de aprendizaje basados en la comunicación y la creatividad. A su vez, la 
combinación de múltiples lenguajes facilita la creación autónoma de productos 
multimedia” (Rives, 2013, p.71). 
 

     Dentro de la educación tanto docente como alumnos debe de conocer los diferentes 
tipos de herramientas tecnológicas que permitan un mejor desarrollo en la enseñanza – 
aprendizaje de cada uno de sus alumnos. 
 

     Arancibia, Paz & Contreras (2010)  nos dice que: “El propósito de este trabajo es 
comprender el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante 
TIC) y su relación con las concepciones sobre enseñanza y aprendizaje de profesores” 
(Arancibia et al., 2010). 
 

2.3 Objetivos del prototipo. 
Objetivo General:  
     Creación de un libro digital como herramienta pedagógica motivadora de la asignatura 
de estudios sociales dirigido a los alumnos de 7mo grado para mejorar el desempeño 
académico  
 

Objetivos Específicos 
 Analizar el grado de conocimiento del docente en la utilización de la herramienta 
flip Pdf para la motivación de los alumnos. 
 Diseñar un libro digital según la asignatura para mejor el nivel de conocimiento del 
estudiante. 
 Aplicar el diseño del libro digital para el mejoramiento de las clases de expresión 
artística de los estudiantes de 1er grado. 
 
 

2.3.1 Diseño del prototipo.  
     La presente aplicación a detallar está realizada para satisfacer la necesidad que 
tienen los alumnos frente a un problema como lo es la falta de motivación y atención que 
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tiene en el aula de clase, logrando así que ellos tengan una mejor comodidad de 
aprender, el mismo que no solo aportara en el desarrollo de aprendizaje de los alumnos 
sino también en el proceso de enseñanza para los docentes de la institución. 
 

2.3.2 Estructura general.  
     Estructura del laboratorio de computación de la Escuela de Educación Básica “Eulogio 
Serrano Armijos” el mismo que se encuentra ubicada en la parte izquierda de la entrada 
principal junto a la oficina de la Dirección, contando con 20 ordenadores, cada uno con 
dispositivos de entrada y salida. 
     El siguiente grafico esta detallado el orden en el que se encuentran los ordenadores 
del laboratorio.  
(Anexo N. 5) 
 

2.3.3 Navegación de opciones.  
    Dentro de las opciones que ofrece el libro digital están los marcadores que a su vez 
son separadores que facilitan al docente como guía para saber el tema que contiene 
logrando que este sea como un hipervínculo de las páginas del libro, en el mismo cuenta 
con opciones para poder reproducir el sonido, también nos permite alejar o acercar las 
paginas para poder ver más de cerca el contenido. 
 

     El libro electrónico además de eso contiene un buscador el mismo que facilita la 
búsqueda al docente o alumno de alguna palabra o tema en específico, además de poder 
imprimir el tema que necesitemos para alguna actividad, además hay que tomar en 
cuenta que lo más relevante del libro es que contiene video que favorecen al aprendizaje 
del alumnos logrando así un mejor entendimiento en lo que corresponde a cada tema.  
(Anexo N. 6) 
 

2.4 Ejecución  y/o ensamblaje del prototipo. 
          El libro digital  una de su característica principal es su interacción mediante su 
interfaz la misma que es amigable dejando de un lado los libros convencionales, para la 
correcta utilización de la aplicación es necesaria la utilización de un navegador y ciertas 
especificaciones. 
 

     En lo que corresponde la utilización del libro digital en el computador lo único que 
debemos utilizar es un navegador no es necesario alguno en específico ya que podría 
ser opera, google chrome o morzilla firefoz, lo que si es necesario es que al momento de 
ejecutar la aplicación no tengamos otra página abierta para que al momento de ejecutar 
no se cuelgue la página. 
 

     Para la correcta utilización de la aplicación en el dispositivo móvil solo necesitamos 
un navegador e internet, además no se necesita un sistema específico en la utilización 
ya que el dispositivo corre en sistema como androide o IOS, reproduciéndose sin ningún 
problema en cualquiera de ellos. Además esta aplicación es interactiva y llamativa para 
los alumnos sin distraerlos y ya que es su interacción ayuda a motivar, hay que tomar en 
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cuenta que el único requisito que pide la aplicación para la correcta utilización es el 
internet sea para computador o dispositivos móviles. 
 

          Estos procedimientos se sintetizan en una metodología compuesta por 
cinco fases, las cuales incluyen un grupo de acciones con un nivel de detalle 
acorde a las características de los docentes que poseen conocimientos 
informáticos básicos. 
Fases que conforman la metodología: 
- Fase I. Familiarización. 
- Fase II. Estructuración. 
- Fase III. Selección y organización de la información. 
- Fase IV. Elaboración. 
- Fase V. Personalización. 
- Fase VI. Distribución y evaluación. 
Fase I. Familiarización. 
    Esta fase no es necesaria para aquellos docentes que hayan interactuado en 
alguna oportunidad con el tipo de Libro Electrónico Multimedia que se propone. 
En caso contrario, es necesario que al docente interesado se le muestre 
detalladamente las características estructurales y funcionales de la propuesta, 
para que de esta forma conozca las interioridades de la misma. 
Fase II. Estructuración. 
     Este diagnóstico permite al docente focalizar problemas existentes en el 
sistema bibliográfico de su asignatura, determinar principales dificultades que 
entorpecen el estudio independiente, conocer posibles problemas que tienen los 
estudiantes en el plano cognitivo y que son necesarias remediar para el desarrollo 
de la asignatura. 
Fase III. Selección y organización de la información. 
     Quizás la tarea más ardua en el proceso de elaboración de un Libro Electrónico 
Multimedia lo sea precisamente reunir y organizar toda la información necesaria 
para alcanzar este propósito, esta información es muy variada, pues para esta 
finalidad se requiere de textos, imágenes, vídeos, entre otros 
Fase IV. Elaboración. 
     Esta fase, aunque por su nombre pareciera ser muy complicada, quizás sea la 
más sencilla, consta de dos acciones fundamentales: introducción de la 
información en la plantilla de +Medios y la generación del libro. 
Fase V. Personalización 
     Esta fase está relacionada con los ajustes generales en el diseño de la interfaz 
del libro generado. 
Fase VI. Distribución y evaluación 
     Esta fase comprende las siguientes acciones: 
• Distribución del libro. 
    Para proceder a distribuir el libro se aconseja utilizar CD-RW 
Evaluación. 
     Una vez distribuido el libro entre los estudiantes, éstos servirán como 
evaluadores del mismo. Es necesario buscar todas las vías posibles de 
retroalimentación, de manera que el docente conozca de inmediato cada crítica o 
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sugerencia que realicen los estudiantes que lo están utilizando. (Valdez, 2007, 
p.4-16) 
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CAPÍTULO III 
EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO. 

 

3.1 Plan de evaluación. 
     Tomando en cuenta la factibilidad  que tiene el libro digital dentro de la institución 
después de ver las falencias que tenía la misma pudimos constatar que el prototipo 
obtuvo una buena acogida de parte de los estudiantes y del docente, por lo tanto. Jornet, 
Gonzales, Suarez & Peraless (2011) nos dice que: “La planificación y diseño de una 
evaluación de competencias puede sustentarse desde diversas aproximaciones y debe 
estar asociada a la planificación y organización de la enseñanza” (Jornet, et al., 2011). 
 

     Dentro del prototipo lo primordial es recopilar información de las fallas que tenga la 
aplicación, para mejorarlas, tomando en cuenta las características adecuadas para su 
debida utilización de parte de los usuarios. 
 

     Posteriormente se evaluaran los efectos obtenidos, tomando en cuenta el interés y 
participación, la facilidad en la que los docentes y estudiantes trabajan con la aplicación 
ya sea en forma individual o grupal, luego de constatar que los  usuarios la utilizan 
procedemos a ver los errores para rediseñar alguna falla que tenga. 
 
 

PLAN DE EVALUACIÓN S N OBSERVACION 

1. Cumple la institución con los requerimientos necesarios 
para la implementación del libro digital. 

    

2. Cumple correctamente con los contenidos científicos de 
cada bloque. 

    

3. Esta adecuado con la planificación del docente.     

4. Fácil utilización para el docente.     

5. Fácil utilización  para los estudiantes.     

6. Ayuda en la optimización del tiempo para las clases del 
docente. 

    

7. Logra que las clases sean más dinámicas y participativas 
para los estudiantes. 

    

8. Alcanza mayor grado de atención de parte de los 
estudiantes. 

    

9. Tiene un gran impacto para continuar aplicándola en el 
área. 

    

TOTAL    

 
 
 
 

3.1.1 Cronograma detallado. 
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     Dentro de la institución el objetivo de investigación donde se desarrolló el prototipo 
sobre el libro digital, utilizamos 2 bloques curriculares ya que dentro del tiempo evaluativo 
tomamos en cuenta los siguientes estudiantes de dicha unidad educativa los cuales son 
del séptimo años paralelo “A” con el tema “La sociedad” y en el “B” la utilización del libro 
digital con el mismo tema “La Sociedad”. 
 

    En el estudio que se realizó en 1 sesión tomando la predisposición del docente del día 
viernes 18 de septiembre, comprendiendo de 4 horas académicas poniendo en uso las 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EVALUACION PORTAL WEB 

Semana Destinatario Docente 
guía 

Sesión / 
Fecha 

Hora 
Académica 

Actividades 
Desarrolladas 

1 

Estudiantes 
de 
SEPTIMO 
Año paralelo 
“A” 

Lic.Vargas 
Godoy 
Jaime 
Mauricio 

Sesión 
1: 
18/09/15 

1ra y 2da 

-Aplicación de la prueba 
diagnóstica en período pre 
test (tema de destreza 
sobre el bloque 1: El 
Nacimiento del Ecuador.) 
 
-Tema de clase “La 
sociedad” 
 
-Elaboración de un mapa 
conceptual en papelote 
sobre los tipos de 
sociedades que existían a 
inicio de la época 
republicana utilizando 
libro. 
 
-Evaluación con hoja y 
esfero. 
 

Estudiantes 
de 
SEPTIMO 
Año paralelo 
“B” 

Lic.Vargas 
Godoy 
Jaime 
Mauricio 

Sesión 
1: 
18/09/15 

3ra y 4ta 

-Observación de la 
participación de los 
alumnos al presentar el 
libro digital. 
Desarrollo de clase 
mediante el libro digital 
con el tema el nacimiento 
del ecuador como apoyo 
Evaluación post test 
mediante herramienta 
tecnológica  
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herramientas tecnológicas y el libro digital, estas mismas sesión se tomó en el laboratorio 
de computo de la institución. 
 

     Resaltando que antes de ejecutar el libro digital, se capacito a los docentes de la 
escuela de educación básica por poder utilizar el libro digital y su correcto 
funcionamiento, de la misma forma se logró una exposición a los docentes de la escuela 
sobre el correcto uso de las herramientas tecnológicas y como se ejecuta el libro digital.  
 

3.2 Descripción de actividades de evaluación. 
          Para un mejor desarrollo del prototipo empleado, se lo pudo desarrollar por medio 
de la metodología de investigación experimental, pues la aplicación del paso 
experimental tiene como fin cambiar de forma prudencial el comportamiento de los 
alumnos de séptimos educación básica “A” y “B”, por tanto existe una cantidad de 
muestra de 35 y 36 alumnos en cada curso. 
 

     La evaluación del prototipo tecnológico inició con la selección de los estudiantes,  
tomando 35 estudiantes del séptimo de educación básica paralelo “A”  y 36 estudiantes 
del séptimo año de educación básica paralelo “B”, sumando un total de 71 estudiantes 
de esta manera distribuyendo 2 grupos: grupo de control (séptimo año de educación 
básica paralelo “A”) y grupo experimental (séptimo año de educación básica paralelo 
“B”). Luego de asignar grupos se procedió al siguiente paso, que constaba en realizar 
una prueba diagnóstica escrita denominada como “pre-test”, ya que El siguiente punto 
fue aplicar a todos los estudiantes de los séptimos años de educación básica “A” y “B”, 
a una evaluación diagnóstica escrita, para evidenciar que todos iniciaron con el mismo 
nivel de conocimiento en la temática a ser evaluada. 
 

     Para proceder con el paso siguiente, se desarrolla una evaluación de tipo “pos-test” 
con los mismos esquemas de la prueba inicial, luego culminada la prueba guiada por el 
bloque de estudio, se pudo comprobar que los alumnos del grupo experimental que 
establecieron el libro digital estuvieron un mejor resultado de su aprendizaje. 
 
Grupo de control 
     Dentro de los alumnos que se relacionaron con el grupo de control sobre el asunto a 
evaluar del prototipo, demostraron una reacción tranquila sobre a la experimentación, en 
el mismo, que no fue utilizada la aplicación del libro digital, observando el 
desenvolvimiento, en el transcurso de la clase. 
 

Grupo experimental 
     Tomando en cuenta a los alumnos que conformaron el grupo experimental los cuales 
utilizaron el libro digital, supieron tener un comportamiento más activo durante el 
desarrollo de la clase.  
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     Finalmente, luego de la evaluación experimental del prototipo a través de la 
observación de los resultados después de una comparación los resultados que se obtuvo 
de los 30 alumnos que integraron grupos diferentes en lo que corresponde a su nivel de 
aprendizaje varia, logrando así una gran impresión de los alumnos frente a la tecnología 
como ayuda en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

3.2.1 Aplicación de instrumentos 
     Para poder realizar el impacto sobre el libro digital, tuvimos que utilizar la metodología 
experimental, la misma que exige la utilización de datos cuantitativa y cualitativa sobre 
los diferentes grupos que participan del prototipo. 
 

 Instrumento de investigación cuantitativa 
     En cuento a lo que se refiere el “método cuantitativa” estamos hablando sobre la 
medición de la cantidad de los resultados que se aplica en la etapa del pre test y pos test 
ya que las preguntas que se basan en este método son netamente específicas.  
 

El pre test. 
     La utilización de este instrumentos es realizado antes de la aplicación del prototipo 
para poder determinar qué grado de conocimientos tiene los dos grupos de estudiantes 
(experimental y de control)  sobre los temas de bloque a desarrollar, tomando en cuenta 
que las respuestas que obtendremos de ellos será de acuerdo a grado de conocimiento. 
  

El pos test. 
     El pos test es aplicado para poder comparar los cambios que obtuvieron los alumnos 
en su proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de estudios sociales, con la 
ayuda del libro digital como una herramienta pedagógica, el cual solo fue aplicado en el 
grupo experimental.  
 

 Instrumento de investigación cualitativa 
     El método cualitativo en lo que corresponde a la evaluación de la aplicación, esta 
implica la observación directa de lo que sucede, ya que esta no se puede medir en cifras 
o números, sino más bien en palabras, tomando en cuenta la participación que tengas 
los alumnos frente a la clase con ayuda de la aplicación. 
 

Motivación: En lo que corresponde a este aspecto tratamos de ver el nivel de interés 
que tiene los estudiantes frente a la clase. 
 

Interacción: Dentro de los dos grupos que fueron utilizados para la experimentación, en 
el mismo se analiza la participación entre alumnos y profesor.  
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3.2.2 Análisis de los datos 
     De a cuerdos a los datos que se obtuvieron mediante la observación y las pruebas de 
pre test y pos test se pudo analizar los la capacidad que obtuvieron los alumnos andes 
de aplicar el libro digita y después tomando así la necesidad de representar e interpretar 
los datos obtenidos luego de la aplicación del libro digital.  
 

     La incorporación de una herramienta tecnología dentro de la educación ayuda a la 
motivación de la clase haciendo más eficaz el entendimiento de alumnos en diferentes 
asignaturas. 
 

     La información recolectada muestra cambios en la actitud del conjunto estudiantil, en 
cuanto a motivación e interés por lograr el refuerzo de sus conocimientos previos, a  
través de la interacción con un recurso tecnológico. 
 

3.2.3 Análisis comparativo entre los pre test aplicados. 
     Los presentes gráficos representan los datos proyectados por dos grupos de alumnos 
que fueron tomados para el experimento, el “A” fue llamado grupo de control y el “B” 
grupo experimental, las que se sometieron a pruebas pos test y pre test, las mimas 
aplicadas en el 7mo grado de educación básica, logrando así ver si el libro digital es de 
gran ayuda para las respectivas clases. 
 

     A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el pre test y pos test el 
mismo que fue aplicado a los dos grupos de estudiantes, los mismos que para realizarlos 
se tomaron en cuenta dos planes de clases (Anexo N. 7 “encuesta”) y (Anexo N. 8 
“planes de clases”) 
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 ¿Entiendes lo que lees en el libro? 
GRÁFICO 10 
Entiendes el contenido del libro 

    
 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: Autores 
 
TABLA 10 
Entiendes el contenido del libro 
 

 SI NO  SI NO 

PRE 
TEST 

3 27 
POST 
TEST 

30 0 

% 7% 93% % 100% 0% 
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Análisis: 
     El control  en relación a la primera pregunta en el pre test aplicada a los alumnos de 
séptimo año de educación básica paralelo “A” el 7% que simboliza a 3 de los 30 alumnos 
encuestados contestaron que si entienden el contenido del libro de  Estudios Sociales, a 
lo contrario del 93% de alumnos que dieron una respuesta negativa.  
 
    Luego el experimento post test, realizado a los alumnos de séptimo año de  educación 
básica paralelo “B” el 100% de estudiantes dio una respuesta afirmativa, que entienden 
mejor la clase mediante el contenido del libro digital.  
 
Interpretación:  
    Después de haber aplicado los dos test a los estudiantes, se pudo notar que al utilizar 
esta metodología, dio un resultado positivo en el grupo experimental, llegando a la 
conclusión que el Libro Digital será de gran ayuda a los docentes y estudiantes en las 
clases para lograr una enseñanza aprendizaje más fructífero. 
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¿Quieres seguir utilizando los papelotes para exponer? 

GRÁFICO 11 
Es más fácil utilizar los papelotes 

   
 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: Autores 
 
TABLA 11 
Es más fácil utilizar los papelotes 
 

 SI NO  SI NO 

PRE 
TEST 

8 22 
POST 
TEST 

28 2 

% 27% 73% % 93% 7% 
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Análisis: 
    Después de analizar los resultados de la segunda pregunta en el pre test aplicada a 
los alumnos de séptimo año de educación básica paralelo “A” el 27% que indica que es 
más fácil la utilización de papelote, mientras que el 73% indico que no es adecuada la 
utilización de papelote. 
 
     Tomando en cuenta os datos recolectados por el experimento post test, que se 
realizado a los alumnos de séptimo año de  educación básica paralelo “B”, el 93% de los 
estudiantes dio una respuesta que es más fácil la utilización de diapositivas para exponer 
en su clase, mientras el 7% de los estudiantes no le facilita la utilización de diapositivas. 
 
Interpretación:  
    Después de haber recogidos los datos aplicado de los dos test a los estudiantes, se 
pudo notar que al usar una nueva modalidad de realizar la utilización de papelote, dio un 
resultado negativo en el grupo experimental, ya que para ellos es más fácil utilizar 
diapositivas, llegando así a una conclusión que la herramientas tecnológicas son de más 
ayuda para los estudiantes. 
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 ¿Te gusta que el profesor te cuente las historias de la sociedad antigua? 
GRÁFICO 12 
Son interesantes las historias que te cuenta el profesor sobre la sociedad 

   
 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: Autores 
 
TABLA 12 
Son interesantes las historias que te cuenta el profesor sobre la sociedad 
 

 SI NO  SI NO 

PRE 
TEST 

10 20 
POST 
TEST 

30 0 

% 33% 67% % 100% 0% 
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Análisis: 
     El siguiente punto se dio aplicar el pre test a los alumnos de séptimo año de educación 
básica paralelo “A”, que el 33% de los alumnos encuestados respondieron que si son 
interesantes las historias que les cuenta los docentes sobre la sociedad en el contenido 
del libro de  Estudios Sociales, al contrario el 67% de alumnos que dieron una respuesta 
negativa que no entiende la historia dada por el docente.  
 
     Luego el experimento post test, realizado a los alumnos de séptimo año de  educación 
básica paralelo “B” el 100% de estudiantes dio una respuesta afirmativa, dando a 
entender es más interesante ver videos sobre un tema que el docente le cuenta como 
eran antes la sociedad.  
 
Interpretación:   
     Una vez de haber recaudado los datos de los estudiantes, podemos indicar que la 
utilización del libro como herramienta motivadora es eficaz ya que los niños a más de ver 
realizan preguntas sobre el tema, el cual les permite modernizarse en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
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 ¿Te gusta leer el libro de estudios sociales de la escuela? 
GRÁFICO 13 
Es interesante el libro de estudios sociales 

   
 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: Autores 
 
TABLA 13 
Es interesante el libro de estudios sociales 
 

 SI NO  SI NO 

PRE TEST 3 27 
POST 
TEST 

28 2 

% 10% 90% % 93% 7% 
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Análisis: 
     Después de aplicar el pre test a los alumnos de séptimo año de educación básica 
paralelo “A”, indicando que el 10% de los alumnos encuestados respondieron que si les 
parece interesante el libro de Estudios Sociales, mientras que el 90% de alumnos dieron 
una respuesta no tan convincente sobre el libro de Estudios Sociales.  
 
    Luego del experimento post test, realizado a los alumnos de séptimo año de  
educación básica paralelo “B” indica que el 93% de los estudiantes respondieron 
afirmativamente, dando conocer que el libro digital de Estudios Sociales es más 
motivador que el libro tradicional, mientras que el 7%  de los estudiantes no está de 
acuerdo ya que están acostumbrado a utilizar el libro tradicional. 
 
Interpretación:   
     Una vez de haber recaudado los datos de los estudiantes, dan la certeza de que si es 
favorable el libro digital de Estudios Sociales, ya que es indispensable modernizar estos 
libro para que así las clase sea más motivadas ya sea con videos, imágenes y no 
solamente que sea texto. 
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 ¿Crees que son interesante las clases de tu profesor con el libro? 
GRÁFICO 14 
Es interesante la clase de estudios sociales con el libro 

   
 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: Autores 
 
TABLA 14 
Es interesante la clase de estudios sociales con el libro 
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Análisis: 
     Luego de haber aplicado el pre test a los alumnos de séptimo año de educación básica 
paralelo “A”, el 7% de los alumnos encuestados respondieron que si les parece 
interesante la clase de Estudios Sociales con el libro, mientras que el 93% de alumnos 
no les agrada ya que afirman que son poco interesantes y nada motivadoras para su 
aprendizaje.  
 
     Luego del experimento post test, realizado a los alumnos de séptimo año de  
educación básica paralelo “B” el 100% de estudiantes respondieron afirmativamente, que 
es más favorable es que las clases se las realice con el libro digital y en el laboratorio de 
computación. 
 
Interpretación:   
     Luego de haber recaudado los datos necesarios de la encuesta, pudimos darnos 
cuenta que ellos prefieren el libro digital por su contenido e imágenes y videos que tiene, 
ya que se sienten más interesados con algo nuevo, dando a notar la participación y la 
mejora que tienen los alumnos en cuando a la asignatura. 
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3.3 Resultados de la evaluación. 
     Con respecto a los datos obtenidos sobre las evaluaciones pre test y post test, nos 
hemos dado cuenta que es de gran ayuda el uso de un libro digital en su proceso 
educativo, tomando en cuenta que el mismo tiene una gran acogida por lo que al 
momento de aplicarlo en el post test el alumno tuvo un mayor control y desempeño. 
 

     Dentro del mismo se utilizó el método cuantitativo para poder realizar la determinación 
en porcentajes de la encuesta, así mismo los resultados demostraron que el método 
moderno usando el libro digital es de mayor apoyo pedagógico dejando el método 
tradicional a un lado. 
 

     La presentación de los resultados estadístico sobre el libro digital es más fiable ya 
que en cuanto al docente le facilidad la clase y al momento de interactuar y presentar 
videos sobre diferentes temas logra una mejor explicación de la clase y llegando a tener 
una respuesta más clara y precisa del tema. 
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3.4 Conclusiones. 

    Mediante los datos obtenidos y sus análisis se comprobó la factibilidad que tiene el 
prototipo dentro del sistema educativo tomando en cuenta lo siguiente:  

 

 El libro digital facilita el aprendizaje de la asignatura. 

 Este recurso tecnológico nos sirve para conseguir con mayor facilidad los objetivos 
planteados en el área. 

 El docente está capacitado para utilizar esta herramienta en el proceso educativo. 

 Es de suma importación el libro digital para la enseñanza del área de estudios 
sociales  
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3.5 Recomendación. 
     En correspondencia a las conclusiones planteadas, producto de la investigación de 
campo e interpretación de los cuadros estadísticos, se hacen las siguientes 
recomendaciones. 
 

 El docente debe utilizar el libro digital para llegar al estudiante de una mejor 
manera. 

 Implementar el libro digital en el currículo. 

 Mejorar las clases mediante esta aplicación logrando que sean motivador e 
interactúen los docentes con los alumnos. 

 Implementar otros medios tecnológicos para mejorar la enseñanza de los 
estudiantes. 
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Criterio del docente con respecto a al libro digital. 
     Tomando en cuenta el criterio por parte del Lic. Vargas Godoy Jaime Mauricio docente 
de la Escuela de Educación Básica “Eulogio Serrano Armijos” acerca del libro digital 
como herramienta pedagógica, el mismo que permite la interacción entre alumno-
profesor, nos supo decir que para él es algo Nuevo e innovador ya que él nunca había 
trabajado con una aplicación de esta manera, por otro lado se siente satisfecho de poder 
aplicar este libro digital con sus alumnos y ayudar al aprendizaje de ellos de una manera 
más actual ya que al momento de que el aplico esta herramienta pudo dares cuenta que 
la captación de los alumnos y la participación era mayor que antes de aplicar el libro 
digital, normalmente dice que los alumnos no son participativos pero con el libro el pude 
interactuar ya que contiene videos, no solo le permite dar clase sino más bien puede dar 
ejemplos con ayuda de esta herramienta. 
 
     Además de ser una aplicación móvil le parece interesante que sea también para 
ordenadores ya que él dice que no todos los niños tiene posibilidades de tener un teléfono 
celular para poder desarrollar dicha actividad pero lo Bueno es que la aplicación permite 
ser utilizada en computadoras y no exige requisitos específicos que no permitan la 
utilización. 
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ANEXOS 

Anexo N. 1(certificado de encuesta)  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA  DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CERTIFICACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Yo, Galo Mendoza Torres, docente contratado de la Universidad Técnica De Machala 

Unidad Académica De Ciencia Social: 

 

CERTIFICO 

Haber leído el “MODELO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN Y ENCUESTA “, perteneciente 
al proyecto de titulación “CREACIÓN DE UN LIBRO DIGITAL PARA DISPOSITIVOS 
MÓVIL COMO HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PEDAGÓGICA MOTIVADORA DE 
ESTUDIOS SOCIALES EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “EULOGIO 
SERRANO ARMIJOS” DE MACHALA 2015-2016”, cuyos son Romero Cueva Milton 
Jhordano 0704946441 y Villamar Gonzabay Carlos Alfredo 0705479087 
 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad y autorizo a los investigadores hacer 
uso del presente para los fines académicos pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soc. Galo Mendoza Torres Mgs. 

C.c 0701579336 

Machala, 21 de octubre de 2015 
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Anexo N. 2 (Encuesta para los estudiantes) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  
Calidad, pert inencia y cal idez 

 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN 
INFORMÁTICA 

  

 “DR. EULOGIO SERRANO ARMIJO” DE LA PARROQUIA 9 DE MAYO 

 Valor: 

Objetivo de la Encuesta: 
Recopilar información acerca de la utilización de un 
libro digital que sirva como herramienta pedagógica a 
los estudiantes de 7mo grado para la asignatura de 
estudios sociales 

A 
B 
C 
D 
E 

Siempre 

A veces 

Pocas veces 

Casi nunca 

nunca 

Marque con una X según su nivel de satisfacción, afrente de cada pregunta 

N. PREGUNTAS A B C D E 

1 Alguna vez has leído un libro en teléfono o Tablet      

2 Con que frecuencia lees  libros en teléfono o Tablet.      

3 
Has leído un libro en Tablet o teléfono acerca de la 
asignatura de estudios sociales. 

     

4 Las clases de estudios sociales han sido motivadoras.      

5 Has visto videos en la clase de estudios sociales      

6 Has leído algún libro de tu escuela en el teléfono o Tablet      

7 
Entiendes lo que te enseña el profesor de estudios 
sociales 

     

8 Han sido interesantes las clases de estudios sociales      

9 Se te ha hecho difícil las clases de estudios sociales      

 

 

 

 

 



 

77 
 

Anexo N. 3 (Guía de observación docente) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  
Calidad, pert inencia y cal idez 

 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN 
INFORMÁTICA 

GUIA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 

NOMBRE DE ESCUELA: 
______________________________________________________ 
ASIGNATURA: 
_______________________________________________________________ 
DATOS GENERALES DEL DOCENTE: 
____________________________________________ 
CURSO/PARALELO: 
__________________________________________________________ 
FECHA/HORA: 
_______________________________________________________________ 

OBJETIVO: Recopilar información acerca de la utilización de un libro digital que sirva 
como herramienta pedagógica al docente de 7mo grado para la asignatura de Estudios 
Sociales 

NO CRITERIO DE EVALUACION CUMPLE 
NO      

CUMPLE 

OBSERVACIONE
S / 

COMENTARIOS 

1 
Nivel de conocimiento del docente 
sobre  la utilización del libro digital. 

   

2 
Motivación mediante las 

actividades. 
   

3 
Frecuencia de utilización del libro 

durante la clase. 
   

4 
Herramientas pedagógicas 

utilizadas para el desarrollo de la 
clase. 

   

5 
El docente tiene conocimiento 

sobre el libro digital. 
   

6 
Sabe la correcta utilización de las 

herramientas pedagógicas. 
   

7 
Logra el objetivo de aprendizaje de 
los estudiantes al finalizar la clase. 

   

8 
Presenta videos en la clase de 

estudios sociales. 
   

 



 

78 
 

Observación de la clase 
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Anexo N. 4 (Planes de destrezas) 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “EULOGIO 
SERRANO ARMIJOS” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
Lic.Vargas Godoy 

Jaime Mauricio 

ÁREA/ASIGNAT
URA: 

Estudios Sociales 

NÚMERO 
DE 

PERIODOS: 
 

FECHA 
DE 

INICIO: 
 

FECHA DE 
FINALIZACI

ÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 
DEL MÓDULO / BLOQUE:          
Identificar como era la 
sociedad a inicios de la 
época republicana, con el fin 
de valorar los esfuerzos 
ecuatorianos para alcanzar 
la unidad nacional en la 
diversidad, la justicia social y 
la democracia. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
La formación de una ciudadanía democracia   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
El razonamiento, análisis, demostración  y la 

identificación  

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Identificar como fueron la 
sociedad en los primeros 
años de la época 
republicana.     

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Reconocer los tipos de sociedades que existían a 
inicios de la época republicana mediante talleres 
preparados para la clase. 

2.PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS/IN
STRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

Clase 1  
TEMA: La Sociedad.  
Objetivo de la clase: 
Identificar los grupos sociales del 
pais los grandes latifundistas o 
señores de la tierra que tenían el 
poder.  
EXPERIENCIA: (15') 
Analizar el tema mediante la 
presentación del libro digital de 
estudios sociales. 
REFLEXIÓN: (20') 

-Computadora 
-Proyector  
-Lectura  
-Libro de 
estudios 
sociales 
 

-Elaboración 
de un mapa 
conceptual 
sobre los tipos 
de sociedades 
que existían a 
inicio de la 
época 
republicana. 

Técnica 
-Participación 
oral  
-Observación  
-Talleres  
Instrumento 
-Guía de 
participación  
-Laboratorio 
de 
computación 
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Comentarios sobre los tipos de 
sociedades que existieron. 
CONCEPTUALIZACIÓN: (20') 
-Observar las  características 
que tenía la sociedad en la 
antigüedad  a través de 
imágenes.  
-A que se dedicaban la sociedad 
en la antigüedad. 
APLICACIÓN: (25') 
-Taller de reconocimiento sobre 
los tipos de sociedades que 
existían a inicio de la época 
republicana. 

-Rubrica de 
evaluación  
 
 
 

 

3.ADAPTACIONES CURRICULARES 

 ELABORADO REVISADO 

DOCENTE: NOMBRE:  
DIRECTORA (E): 

FIRMA: FIRMA: 

  

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“EULOGIO SERRANO ARMIJOS” 

AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE
: 

Lic.Vargas 
Godoy 
Jaime 

Mauricio 

ÁREA/ASIGNATUR
A: 

Estudios Sociales 

NÚMERO 
DE 

PERIODOS: 
 

FECHA 
DE 

INICIO: 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE:          
Describir los hechos más relevantes que 
hubo en el primer periodo republicano, por 
medio de la sociedad de la época, para 
identificar las consecuencias económicas 
y sociales. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
La formación de una ciudadanía 

democracia   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, análisis, demostración  
y la identificación  

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Reconocer los principales problemas que 
existieron en la fundación de la republica       

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Identificar las consecuencias económicas 
y sociales del establecimiento de un 
estado excluyente. 

2.PLANIFICACIÓN 
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ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUME
NTOS DE 

EVALUACIÓN 

Clase 2 
TEMA: Fundación de la 
República  
Objetivo de la clase: 
Identificar la 
administración del 
presidente Vicente 
Rocafuerte, que realizo 
el primer intento de 
organización del país   
EXPERIENCIA: (20') 
Análisis sobre la caída 
del floreanismo 
REFLEXIÓN: (10') 
Comentarios sobre el 
primer gobierno 
floreano. 
CONCEPTUALIZACIÓ
N: (30') 
-Reflexionar por que se 
llama Rocafuerte el 
verdadero organizador 
de la republica  
-Que entiendes sobre 
deuda externa 
APLICACIÓN: (20') 
-Resumir la información 
mediante una matriz 
especifica acerca de la 
fundación de la 
república 

-Computadora 
-Proyector  
-Libro de 
estudios 
sociales 
 

Describir 
hechos y 
logros sobre la 
fundación de la 
república. 

Técnica 
-Observación 
-Organizador grafico  
Instrumento 
-Laboratorio de 
computación 
 
 
 
 

 

3.ADAPTACIONES CURRICULARES 

 ELABORADO REVISADO 

DOCENTE: NOMBRE:  
DIRECTORA (E): 

FIRMA: FIRMA: 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“EULOGIO SERRANO ARMIJOS” 

AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE
: 

Lic.Vargas 
Godoy 
Jaime 

Mauricio 

ÁREA/ASIGNATUR
A: 

Estudios Sociales 

NÚMERO 
DE 

PERIODOS
: 
 

FECHA 
DE 

INICIO: 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE:          
Determinar la posición del ecuador en el 
orden mundial que predomino a finales 
del siglo XIX y las características del 
estado laico, establecido a inicios del 
siglo XX, a través de la comparación con 
otras sociedades en américa, con el fin de 
identificar factores propios 
sobresalientes. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
La formación de una ciudadanía 

democracia.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, análisis, demostración  y 
la identificación  

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Identificar los logros que obtuvo Eloy 
Alfaro en la revolución liberal mediante un 
video. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Describir el proceso de la revolución 
liberal, liderada por Eloy Alfaro que se dio 
entre 1895 y 1912. 

2.PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENT
OS DE EVALUACIÓN 

Clase 3 
TEMA: La Revolución 
Liberal.  
Objetivo de la clase: 
Determinar cuál fue la 
trayectoria histórica de 
la revolución liberal 
ecuatoriana  
EXPERIENCIA: (20') 
Analizar los temas 
mediante la 
presentación del libro 
digital 
REFLEXIÓN: (15') 

-
Computadora 
-Proyector  
-Lectura  
-Libro de 
estudios 
sociales 
 

Describir 
acerca del 
video sobre el 
fin de la 
revolución. 

Técnica 
-Observación 
-Organizador grafico  
Instrumento 
-Laboratorio de 
computación 
-Pizarra y marcador 
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Comentarios sobre el 
primer y segundo  
gobierno alfarista. 
CONCEPTUALIZACI
ÓN: (25') 
-Observar el video 
sobre la el primer 
gobierno alfarista 
-Que sucedió en el 
segundo gobierno 
alfarista. 
-Elaborar un 
organizador gráfico 
con la línea de tiempo 
de los gobiernos 
liberales. 
APLICACIÓN: (20') 
-Observación de un 
video sobre la 
revolución liberal. 

3.ADAPTACIONES CURRICULARES 

 ELABORADO REVISADO 

DOCENTE: NOMBRE:  
DIRECTORA (E): 

FIRMA: FIRMA: 

 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“EULOGIO SERRANO ARMIJOS” 

AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
Lic.Vargas Godoy 

Jaime Mauricio 

ÁREA/ASIGN
ATURA: 
Estudios 
Sociales 

NÚMER
O DE 

PERIOD
OS: 

 

FECHA DE 
INICIO: 

 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE:          
Reconocer cuales fueron los actores 
colectivos y los lideres, por medio de su 
estudio pormenorizado, para analizas su 
posterior impacto. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
La formación de una ciudadanía 

democracia   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, análisis, demostración  y 
la identificación  
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DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Identificar a los principales actores que 
participaron en el enfrentamiento de 1941     

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Identificar las causas y consecuencias de la 
vuelta de la oligarquía liberal al  poder, y de 
la invasión peruana en el territorio 
ecuatoriano. 

2.PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSO
S 

INDICADO
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRU
MENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Clase 4 
TEMA: El Ecuador mutilado.  
Objetivo de la clase: 
Reconocer cuales fueron las 
condiciones de la derrota de 1941 y 
la perdida territorial.  
EXPERIENCIA: (15') 
Analizar los temas mediante la 
presentación del libro digital sobre 
el ecuador mutilado 
REFLEXIÓN: (20') 
Comentarios sobre la guerra con 
Perú. 
CONCEPTUALIZACIÓN: (20') 
-Que aconteció en la vuelta de la 
oligarquía liberal  
-quienes fueron los héroes de la 
guerra de 1941 contra Perú. 
-que nombre tomo el protocolo 
firmado en 1942 
APLICACIÓN: (25') 
-Describir acerca del video sobre el 
28 de mayo. 

-
Computador
a 
-Proyector  
-Lectura  
-Libro de 
estudios 
sociales 
 

Identificar a 
los primeros 
héroes de 
guerra 
contra el 
Perú. 

Técnica 
Participación oral  
Observación  
Talleres  
Instrumento 
Guía de 
participación  
Laboratorio de 
computación 
Rubrica de 
evaluación  
 
 
 

 

3.ADAPTACIONES CURRICULARES 

 ELABORADO REVISADO 

DOCENTE: NOMBRE:  
DIRECTORA (E): 

FIRMA: FIRMA: 

 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “EULOGIO 
SERRANO ARMIJOS” 

AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
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1.DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
Lic.Vargas Godoy 

Jaime Mauricio 

ÁREA/ASIGNATUR
A: 

Estudios Sociales 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

 

FECHA 
DE 

INICIO: 
 

FECHA DE 
FINALIZAC

IÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE:          
Determinar las condiciones del gran 
crecimiento poblacional del país que se dio 
desde mediados del siglo XX, mediante el 
análisis de los cambios históricos, para 
valorar las luchas por la justicia social. 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

La formación de una ciudadanía 
democracia   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, análisis, demostración  
y la identificación  

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Analizar cuáles fueron los problemas de las 
grandes ciudades 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Determinar cómo creció la población y se 
desarrollaron las ciudades. 

2.PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADO

RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INST
RUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Clase 5 
TEMA: Crecimiento de las ciudades.  
Objetivo de la clase: 
Analizar cómo se desarrollaron las 
primeras ciudades  
EXPERIENCIA: (20') 
Análisis cuales son los problemas 
de las grandes ciudades 
REFLEXIÓN: (10') 
Comentarios sobre las migraciones 
internas. 
CONCEPTUALIZACIÓN: (30') 
-Cuáles son las principales causas 
de migración interna 
-Desde que año se elevó el número 
de habitantes en ecuador 
-Que desarrollaron las ciudades. 
APLICACIÓN: (20') 
-Descripción de las ciudades en el 
siglo XX. 

-Computadora 
-Proyector  
-Lectura  
-Libro de 
estudios 
sociales 
 

Conceptuali
za las ideas 
principales y 
secundarias 
acerca de 
las 
migraciones 
internas. 
 
Resumir la 
información 
mediante 
una matriz 
especifica 
acerca del 
crecimiento 
de las 
ciudades 

Técnica 
-Participación 
oral  
-Observación  
-Talleres  
Instrumento 
-Guía de 
participación  
-Laboratorio de 
computación 
-Trabajo grupal  
 
 
 

 

3.ADAPTACIONES CURRICULARES 

 ELABORADO REVISADO 

DOCENTE: NOMBRE:  
DIRECTORA (E): 
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FIRMA: FIRMA: 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“EULOGIO SERRANO ARMIJOS” 

AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
Lic.Vargas 

Godoy Jaime 
Mauricio 

ÁREA/ASIGNATU
RA: 

Estudios Sociales 

NÚMERO 
DE 

PERIODOS: 
 

FECHA 
DE 

INICIO: 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE:          
Analizar las causas dentro del proceso 
histórico que va de 1979 a 2000, por medio 
del estudio detallado del último periodo 
republicano, con el fin de formas un juicio 
crítico sobre el presente. 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

La formación de una ciudadanía 
democracia   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, análisis, demostración  
y la identificación  

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Diferenciar lo que sucedió en el gobierno 
de Rodrigo Borja y Sixto Duran Ballén 
mediante un video.  

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Determinar cuál fue la secuencia 
histórica del proceso ecuatoriano entre 
1979 y 2000. 

2.PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMEN
TOS DE EVALUACIÓN 

Clase 6  
TEMA: La Sociedad.  
Objetivo de la clase: 
Identificar los grupos 
sociales del pais los 
grandes latifundistas o 
señores de la tierra que 
tenían el poder.  
EXPERIENCIA: (20') 
Analizar sobre cada 
gobierno del ecuador 
desde 1979 hasta el 
2000. 
REFLEXIÓN: (15') 
Comentarios sobre lo 
que fue la fuerza del 
cambio. 

-Computadora 
-Proyector  
-Lectura  
-Libro de 
estudios 
sociales 
 

Resumir la 
información 
mediante una 
matriz 
especifica 
acerca de los 
gobiernos que 
existieron en 
el ecuador 
desde 1979 
hasta el 2000. 

Técnica 
-Participación oral  
-Observación  
-Talleres  
Instrumento 
-Guía de participación  
-Laboratorio de 
computación 
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CONCEPTUALIZACIÓ
N: (30') 
-En que año Jaime 
Roldós inicio su 
gobierno 
-Que sucedió en el 
gobierno de Febres 
Cordero 
-A que se debía la 
instabilidad y crisis del 
país  
APLICACIÓN: (15') 
-Observación de un 
video sobre lo como fue 
el feriado bancario. 

3.ADAPTACIONES CURRICULARES 

 ELABORADO REVISADO 

DOCENTE: NOMBRE:  
DIRECTORA (E): 

FIRMA: FIRMA: 

 

 

 

 

Anexo N. 5 (Laboratorio de computación del plantel) 
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Anexo N. 6 (guía del funcionamiento de cada parte del libro digital) 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, Pertinencia y Calidez 

UNIDAD ACADÉMICA  DE CIENCIAS SOCIALES 

 

CARRERA: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, ESPEC. 

DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

 

FOLLETO A BASE DEL PROYECTO DE TITULACIÓN  

 

Tema: 

Libro digital  

Guía del uso de las opciones 

 

Autores: 

Milton Jhordano Romero Cueva  

Carlos Alfredo Villamar Gonzabay  

 

 

MACHALA-EL ORO-ECUADOR 

 

2015 
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PRESENTACIÓN DE LAS OPCIONES DEL SISTEMA 
 

Marcadores. - Nos permite poner marcadores en cada página que nosotros queramos. 

 
Tabla de contenido. - Permites mostrar los contenidos que tiene agregado el libro digital.  

 
 
Música/Sonido. - Permite que cuando se reproduzca un video del libro pueda tener 
sonido, de igual manera se puede cancelar también el sonido de las hojas al pasar a la 
siguiente. 
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Compartir. - Con este botón nosotros podemos compartirlo mediante alguna red social 
nuestro libro digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miniatura. - Permite ver todas las páginas que tenemos en nuestro libro enumerado y 
de una forma miniatura. 
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Imprimir. - Con esta opción nosotros podemos imprimir las páginas que deseamos del 
libro. 

 
 
 
Acercar.- Mediante este botón nosotros podemos acercar el libro para poder observar 
más de cerca el contenido del mismo. 
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Alejar.- Con este botón podemos alejar el libro después de haber acercado el libro.  

 
 
 
 
 
 
 
Buscar.- Nos permite buscar con mayor facilidad alguna palabra del libro. 
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Pantalla completa. - Permite poner la pantalla completa para tener una mejor visión del 
libro. 

 
 
 
1/a Página. - Ayuda a retroceder a la portada del libro en un solo paso. 
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Página anterior. - Permite retroceder página por página. 

 
 
 
 
 
 
Reproducir.- Nos permite hacer una presentación del libro automáticamente sin 
necesidad de estar cambiando página por página. 
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Página siguiente.- Permite cambiar página por página. 

 
 
 
 
 
 
Última página.- Con este botón podemos ir con un solo clip a la parte última del libro sin 
necesidad de estar cambiando una por una. 
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Anexo N.7 (pre test y post test aplicado a los alumnos de la escuela) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

Calidad, pert inencia y cal idez 

 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN 

INFORMÁTICA 

 

ASIGNATURA: 

_______________________________________________________________ 

DATOS GENERALES DEL DOCENTE: 

_______________________________________________________________ 

CURSO/PARALELO: 

_______________________________________________________________ 

FECHA/HORA: 

_______________________________________________________________ 

OBJETIVO: Establecer si el libro digital es factible como herramienta pedagógica para 

los alumnos de 7mo grado de educación básica en la Escuela de Educación Básica 

“Eulogio Serrano Armijos” 

NO PRE TEST 

1 ¿Entiendes lo que lees en el libro?  

2 ¿Quieres seguir utilizando los papelotes 
para exponer? 

 

3 ¿Te gusta que el profesor te cuenta las 
historias de la sociedad antigua? 

 

4 ¿Te gusta leer el libro de estudios sociales 
de la escuela? 

 

5 ¿Crees que son interesante las clases de tu 
profesor con el libro? 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, pert inencia y cal idez 

 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN 

INFORMÁTICA 

 

ASIGNATURA: 

_______________________________________________________________ 

DATOS GENERALES DEL DOCENTE: 

_______________________________________________________________ 

CURSO/PARALELO: 

_______________________________________________________________ 

FECHA/HORA: 

_______________________________________________________________ 

OBJETIVO: Establecer si el libro digital es factible como herramienta pedagógica para 

los alumnos de 7mo grado de educación básica en la Escuela de Educación Básica 

“Eulogio Serrano Armijos” 

NO POST  TEST 

1 ¿Es más interesante leer el libro en el 
teléfono o computadora? 

 

2 ¿Te gusta exponer con diapositivas en la 
computadora? 

 

3 ¿Se te hace más agradable ver videos 
sobre cómo era la sociedad en la 

antigüedad? 

 

4 ¿Te gusta leer el libro de estudios sociales 
de tu escuela en el teléfono o computadora? 

 

5 ¿Es más interesante las clases con el libro 
digital? 

 



 

100 
 

Anexo N.8 (planes utilizados para elaborar el pre test y post test aplicado a los 
alumnos) 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “EULOGIO 
SERRANO ARMIJOS” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
Lic.Vargas Godoy 

Jaime Mauricio 

ÁREA/ASIGNAT
URA: 

Estudios Sociales 

NÚMERO 
DE 

PERIODOS: 
 

FECHA 
DE 

INICIO: 
 

FECHA DE 
FINALIZACI

ÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 
DEL MÓDULO / BLOQUE:          
Identificar como era la 
sociedad a inicios de la 
época republicana, con el fin 
de valorar los esfuerzos 
ecuatorianos para alcanzar 
la unidad nacional en la 
diversidad, la justicia social y 
la democracia. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
La formación de una ciudadanía democracia   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
El razonamiento, análisis, demostración  y la 

identificación  

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Identificar como fueron la 
sociedad en los primeros 
años de la época 
republicana.     

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Reconocer los tipos de sociedades que existían a 
inicios de la época republicana mediante talleres 
preparados para la clase. 

2.PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS/IN
STRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

Clase 1  
TEMA: La Sociedad.  
Objetivo de la clase: 
Identificar los grupos sociales del 
pais los grandes latifundistas o 
señores de la tierra que tenían el 
poder.  
EXPERIENCIA: (15') 
Analizar el tema mediante la 
presentación del libro digital de 
estudios sociales. 
REFLEXIÓN: (20') 

-Computadora 
-Proyector  
-Lectura  
-Libro de 
estudios 
sociales 
 

-Elaboración 
de un mapa 
conceptual 
sobre los tipos 
de sociedades 
que existían a 
inicio de la 
época 
republicana. 

Técnica 
-Participación 
oral  
-Observación  
-Talleres  
Instrumento 
-Guía de 
participación  
-Laboratorio 
de 
computación 
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Comentarios sobre los tipos de 
sociedades que existieron. 
CONCEPTUALIZACIÓN: (20') 
-Observar las  características 
que tenía la sociedad en la 
antigüedad  a través de 
imágenes.  
-A que se dedicaban la sociedad 
en la antigüedad. 
APLICACIÓN: (25') 
-Taller de reconocimiento sobre 
los tipos de sociedades que 
existían a inicio de la época 
republicana. 

-Rubrica de 
evaluación  
 
 
 

 

3.ADAPTACIONES CURRICULARES 

 ELABORADO REVISADO 

DOCENTE: NOMBRE:  
DIRECTORA (E): 

FIRMA: FIRMA: 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“EULOGIO SERRANO ARMIJOS” 

AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
Lic.Vargas 

Godoy Jaime 
Mauricio 

ÁREA/ASIGNATU
RA: 

Estudios Sociales 

NÚMERO 
DE 

PERIODOS: 
 

FECHA 
DE 

INICIO: 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE:          
Describir los hechos más relevantes que 
hubo en el primer periodo republicano, por 
medio de la sociedad de la época, para 
identificar las consecuencias económicas y 
sociales. 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

La formación de una ciudadanía 
democracia   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, análisis, demostración  
y la identificación  

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Reconocer los principales problemas que 
existieron en la fundación de la republica       

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Identificar las consecuencias 
económicas y sociales del 
establecimiento de un estado 
excluyente. 

2.PLANIFICACIÓN 
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ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMEN
TOS DE EVALUACIÓN 

Clase 2 
TEMA: Fundación de la 
República  
Objetivo de la clase: 
Identificar la 
administración del 
presidente Vicente 
Rocafuerte, que realizo 
el primer intento de 
organización del país   
EXPERIENCIA: (20') 
Análisis sobre la caída 
del floreanismo 
REFLEXIÓN: (10') 
Comentarios sobre el 
primer gobierno 
floreano. 
CONCEPTUALIZACIÓN
: (30') 
-Reflexionar por que se 
llama Rocafuerte el 
verdadero organizador 
de la republica  
-Que entiendes sobre 
deuda externa 
APLICACIÓN: (20') 
-Resumir la información 
mediante una matriz 
especifica acerca de la 
fundación de la república 

-
Computadora 
-Proyector  
-Libro de 
estudios 
sociales 
 

Describir 
hechos y 
logros sobre la 
fundación de 
la república. 

Técnica 
-Observación 
-Organizador grafico  
Instrumento 
-Laboratorio de 
computación 
 
 
 
 

 

3.ADAPTACIONES CURRICULARES 

 ELABORADO REVISADO 

DOCENTE: NOMBRE:  
DIRECTORA (E): 

FIRMA: FIRMA: 
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
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