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RESUMEN

El presente proyecto se desarrolló en la base al problema pedagógico que
los autores detectaron, reconociendo la dificultad que ocasionaba el uso
de los equipos electrónicos portátiles con acceso a internet en el
rendimiento escolar de los estudiantes del bachillerato de la Unidad
Educativa “Sagrado Niño”; el propósito fue determinar la causa que
inciden en los estudiantes, detectar con exactitud los problemas que se
presentaron en el Plantel y con una campaña de concienciación que
promueva el uso debido de estos accesorios pueden mejorar el
aprendizaje significativo. Para alcanzar las metas se utilizaron técnicas e
instrumentos de investigación como las encuestas a los docentes y
estudiantes y la entrevista a la Autoridad educativa para identificar las
razones del problema, los criterios que justifican el presente estudio se
sustentan en los aportes científicos y pedagógicos determinados en el
marco teórico, las fundamentaciones que complementan el presente
trabajo académico contienen las conceptos vinculados a las bases
teóricas, psicológicas y legales los métodos utilizados empiezan con la
aplicación de la investigación de campo y bibliográfica entre otros, al igual
que los diferentes tipos de investigación que permitieron encontrar
excelentes resultados para la investigación. En la propuesta se estipula
una campaña denominada “Demos un buen uso a los equipos
electrónicos” donde se implementan eslogan, afiche y volantes para que
concienticen los estudiantes de la importancia del uso de la tecnología.
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encourage the proper use of portable electronic devices with internet access in High
School students.
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ABSTRACT

This project was developed on the basis of the pedagogical problem the
authors detected, recognizing the difficulty that caused the use of portable
electronic devices with Internet access in school performance of students
in the Bachelor of Education Unit "Holy Child"; the purpose was to
determine the causes that affect students accurately detect problems
encountered on Campus and an awareness campaign to promote the
proper use of these accessories can enhance meaningful learning. To
achieve the goals techniques and research tools such as surveys to
teachers and students and the education authority interview were used to
identify the reasons for the problem, criteria that justify this study are
based on certain scientific and educational contributions the theoretical
framework, the foundations that complement the current academic work
containing the concepts related to theoretical, psychological and legal
bases the methods begin with the implementation of field research and
literature among others, as well as the different types of research find
excellent results allowed for research. The proposal provides a campaign
called "Demos good use electronic equipment" where slogan, poster and
flyers to concienticen students the importance of using technology are
implemented.

KEYWORDS: ESCOLAR- PERFORMANCE WORKSHOP EQUIPMENT ELECTRONICS
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto trata sobre la incidencia que tienen los equipos

electrónicos portátiles con acceso a internet en el rendimiento académico

de los estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa “Sagrado Niño”,

para cumplir con este objetivo se siguió el siguiente esquema de trabajo

en base a una planificación inicial por capítulos:

Desde inicios del siglo XXI el uso de la tecnología ha marcado gran

importancia de uso en diferentes ámbitos tanto social, laboral, educativo;

es de mucha importancia utilizarlo para comunicarse con los demás o

simplemente para enterarse lo que sucede en el mundo. Los equipos

portátiles electrónicos avanzan significativamente, algunos tienen mayor

capacidad, velocidad, que lo hacen único de otros, la competencia entre

las marcas, precios, colores llamativos para que el consumidor los

adquiera sin importar su costo.

Es allí cuando los estudiantes les interesan adquirir uno de estos equipos

electrónicos como las laptops, celulares, Ipod, entre otros. Ocasionado

que los estudiantes se desconcentren en las clases que imparten los

docentes del bachillerato, a su vez bajan el rendimiento académico de los

escolares.

Capitulo I: EL PROBLEMA.- Se refiere al planteamiento del problema de

la investigacion, causas y concecuencias, delimitacion, formulacion y

evaluacion del problema, justificacion e importancia, asi como los
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objetivos generales y especificos, hipotesis y variables, formulacion de la

hipotesis e intrrogantes.

Capítulo II. MARCO TEÓRICO.- Contiene los antecedentes de la

investigación, fundamentacion psicologica, pedagogica y legal,

operacionalizacion de las variables, glosario.

Capítulo III: METODOLOGÍA.- Contiene diseño, modalidad, y tipo de

investigación, población y la muestra, instrumento de la investigación,

análisis e interpretación de resultados de la encuesta y  de la entrevista.

Capítulo IV: LA PROPUESTA.- Contiene el título, justificación, objetivos

generales y específicos de la propuesta, importancia, ubicación sectorial y

física, descripción de la propuesta, implementación, actividades, recursos,

misión, visión, políticas de la propuesta, impacto social, definición de

términos.

Como parte final de la investigación se presentan las conclusiones las

cuales reflejarán el cumplimiento de los objetivos, resultados principales,

aceptación o rechazo de la hipótesis. Encontraremos también las

recomendaciones, la bibliografía y los anexos de la investigación.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema de  investigación

La Unidad Educativa “Sagrado Niño” es un establecimiento particular

mixto con seis años de labores ubicada en la Provincia del Guayas,

cantón Guayaquil, parroquia Tarqui de la ciudadela Puerto Azul Mz. 10

Sl. 2, tiene como objetivo de educar a los escolares del sector

especialmente a las familias que habitan en la urbanización de Puerto

Azul ubicadas en un estrato medio-alto económicamente la presente

investigación está delimitada a los estudiantes del bachillerato con la

problemática del uso de equipos electrónicos portátiles con acceso a

internet en el rendimiento académico.

El rendimiento académico es una medida de las capacidades de los

alumnos que expresa lo que ha aprendido a lo largo del proceso

formativo. La educación de antes se hacía con más interés y

responsabilidad por parte del alumno, eran muy limitados los apoyos de

educación por medio de sus padres. El alumno ejercía mayor

cumplimiento en sus deberes y derechos, se aprovechaba la misma

exigencia que la educación pedía permitiendo un desarrollo de

conocimiento más limitado pero con campos de acción más directos.

El alumno respetaba y respondía a sus docentes, planteles, compañeros

y sociedades. Se consideraba con más valores éticos, morales con reglas

de urbanidad y servicio. Los padres tenían más control en las tareas y si
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no eran realizadas, los castigos eran severos como: no salir a descanso,

arrodillarse en tapillas durante 5-10 minutos, encerrarlos en sus cuartos y

hasta prohibirles cualquier tipo de salida durante un cierto período de

tiempo.

En los últimos 10 años, la evolución de la tecnología ha dado un salto

inesperado, causando que los estudiantes logren el máximo sin hacer un

mínimo de esfuerzo, es por este motivo que la Unidad Educativa “Sagrado

Niño” se ha focalizado en que los estudiantes den su mayor rendimiento,

lograr una perfecta combinación de la educación con la tecnología,

consiguiendo así la excelencia académica que tanto anhelamos para cada

uno de los estudiantes del plantel.

En el transcurso de este año lectivo los docentes se han  percatado que

los alumnos no cumplen a cabalidad con el buen uso de la tecnología que

brinda la institución, razón por la cual se presenta un bajo rendimiento. La

finalidad del presente trabajo es la de establecer las principales causas y

consecuencias que ocasiona dicho problema, así como también, las

estrategias que se puedan utilizar para difundir un cambio positivo en el

rendimiento académico de los estudiantes.

La necesidad de utilizar equipos electrónicos portátiles dentro y fuera del

establecimiento educativo es común hoy en día por estudiantes del

bachillerato, indican que es una necesidad de estar informados de lo que

sucede a su alrededor, pero poco a poco están ocasionando malestares

en las clases que imparten los docentes, porque los estudiantes se

distraen mucho y no prestan la debida atención.
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En las reuniones de cada parcial, las juntas de curso se tornan

complicadas cuando los maestros indican la falta de buen

comportamiento de los estudiantes y que están incidiendo en las

calificaciones de los estudiantes en su mayoría. Por lo que se ha dirigido

las siguientes posibles causas y consecuencias del problema.

Cuadro No. 1
Causas y consecuencias

CAUSAS CONSECUENCIAS

 Indisciplina de los
estudiantes.

 Mala conducta de los
estudiantes en clases.

 Falta de control en el hogar.  Despreocupación en el estudio.
 Mal uso de los equipos

electrónicos.
 Bajo rendimiento académico.

 Carencia de normas de
comportamiento.

 Uso de los equipos electrónicos
en horas indebidas.

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna PluasPeñaherrera

Delimitación del problema

Campo: Educación Bachillerato

Área: Mercadotecnia Social

Aspectos: Equipos electrónicos portátiles con acceso a internet.

Rendimiento académico. Campaña educativa de concienciación.

Tema:Incidencia de los equipos electrónicos portátiles con acceso a

internet en el rendimiento académico.

Propuesta: Diseño de una Campaña Educativa de concienciación con el

propósito de incentivar el buen uso de los equipos electrónicos portátiles

con acceso a internet en los estudiantes del Bachillerato.
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Planteamiento del problema o Formulación

¿Cómo incide el uso de equipos electrónicos portátiles con acceso a

internet en el rendimiento académico de los estudiantes del Bachillerato

de la Unidad Educativa “Sagrado Niño” de la ciudad de Guayaquil en el

año 2014?

Evaluación del Problema

El problema planteado se puede manejar mediante investigaciones

teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Delimitado: El uso de equipos electrónicos portátiles con acceso a

internet incide en el rendimiento académico de los estudiantes del

Bachillerato de la Unidad Educativa Sagrado Niño en el periodo lectivo

2014-2015 teniendo como población a las Autoridades Educativas, los

docentes, estudiantes y padres de familia.

Claro: La presente investigación tiene la finalidad de analizar el uso de

los equipos electrónicos con internet de los estudiantes de bachillerato de

la Unidad Educativa “Sagrado Niño”

Evidente: El problema investigativo esta diagnosticado con suficiente

evidencias por parte del personal docente en las juntas de curso y son

claras y observables desde el inicio investigativo.

Relevante: Es importante para la comunidad educativa porque pretende

resolver la problemática del uso de equipos electrónicos portátiles y se

requiere resolverlo para mejorar el rendimiento académico de los

escolares.

Original: Es original porque busca establecer límites para el uso de los

equipos electrónicos portátiles dentro y fuera de clases antes de que sea

considerado como un vicio.
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Factible: Desde luego que es factible porque se cuenta con

predisposición de los investigadores y la aprobación de las Autoridades

Educativas en un lapso de 6 meses con los recursos necesarios para la

investigación.

Justificación  e Importancia

Es importante esta investigación porque en la actualidad están

apareciendo nuevas causas, que se suman a las ya existentes que

inciden en el bajo rendimiento académico que tienen los alumnos, como

son los equipos tecnológicos portátiles con acceso a internet.

El uso eficiente de los equipos electrónicos portátiles con acceso a

internet  permitirá realizar investigaciones, foros, búsquedas efectivas. El

estudiante asumirá una actitud reflexiva sobre lo que es bueno y malo en

el uso de la tecnología con acceso a internet.

La presente investigación es conveniente para el plantel porque asciende

la utilización de los equipos portátiles con acceso a internet en la

institución dentro de las horas de clases sin utilización de los docentes. Es

de mucha ayuda para que se establezcan normas del uso correcto de los

equipos portátiles.

La sociedad cada vez más utiliza los diferentes servicios de internet con

mucha tecnología pero también deben tener conciencia que poco a poco

la tecnología se está adueñando de nuestras vidas, descuidando el

rendimiento académico de los estudiantes. El objetivo principal es

beneficiar a los estudiantes concientizados de las ventajas y desventajas
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del uso de estas herramientas tecnológicas, realizando charlas educativas

para toda la población que se está delimitando.

En la actualidad la mayoría de las investigaciones apoyan el uso de los

equipos tecnológicos, pero la presente tiene la finalidad de fijar las

normas del uso de estas herramientas tecnológicas que cada vez más

están siendo parte de nuestras vidas cotidiana. Se pretende reconocer el

uso de los servicios de internet con los peligros que hoy en día tienen

diferentes páginas electrónicas.

Objetivos de la investigación

Objetivo General

Analizar la influencia de los equipos tecnológicos con acceso a internet en

el rendimiento académico de los estudiantes del Bachillerato de la Unidad

Educativa Sagrado Niño de la ciudad de Guayaquil mediante una

investigación de campo para diseñar una campaña educativa que

incentive el buen uso de los equipos electrónicos portátiles con acceso a

internet en los estudiantes del Bachillerato.

Objetivos específicos

 Diagnosticar el rendimiento de los estudiantes mediante las

calificaciones parciales, quimestrales de los últimos 3 años para

analizar su rendimiento académico.

 Determinar el uso de los equipos electrónicos portátiles mediante

una ficha de observación para evidenciar el uso excesivo del

mismo.
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 Definir los elementos necesarios  para diseñar una campaña

educativa de concienciación para incentivar el buen uso de los

equipos electrónicos portátiles.

Hipótesis y variables de la investigación

Hipótesis

El uso de los equipos electrónicos portátiles con acceso a internet incide

en el rendimiento académico de los estudiantes del Bachillerato de la

Unidad Educativa “Sagrado Niño” de la ciudad de Guayaquil en el año

2014

Variables de la investigación

Variable independiente

Equipos electrónicos portátiles con acceso de internet.

Variable dependiente

El rendimiento académico en los estudiantes del Bachillerato.

Interrogantes de la investigación (científica teóricas)

1. ¿Qué son los equipos electrónicos portátiles con acceso a internet?

2. Clasificación de los equipos portátiles con acceso a internet.

3. ¿Será beneficios tener equipos electrónicos portátiles con internet?

4. ¿Cuál es la capacidad que tienen los equipos portátiles?
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5. ¿Cuáles son los programas que se pueden instalar en los equipos

electrónicos portátiles?

6. ¿Qué es el internet?

7. ¿Qué tan importante es el internet?

8. ¿Cómo se navega en el internet?

9. Ventajas y desventajas del uso de los equipos portátiles con

acceso a internet.

10. Importancia de la utilización de la tecnología en la educación

11.¿Existen programas educativos que se puedan instalar en los

equipos portátiles?

12.¿Qué son las redes sociales?

13.¿Qué se considera como rendimiento académico?

14.¿Cuántos tipos de rendimiento académico existen?

15.¿Cómo lograr el alto rendimiento académico?

16.¿Qué es campaña comunicacional?

17.¿Cuántos tipos de campañas existen?

18.¿Qué son las campañas de concienciación?

19.¿Qué son las campañas educativas?

20.Ventajas y desventajas de las campañas de concienciación.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del Estudio

Revisado los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y

Ciencias de la Educación, no se encontró proyectos similares o de iguales

características al presente trabajo de investigación titulado: Incidencia de

los equipos electrónicos portátiles con acceso a internet en el rendimiento

académico. Una vez detectado el problema  se ha dispuesto a diseñar

una campaña educativa de concienciación con el propósito de incentivar

el buen uso de los equipos electrónicos portátiles con acceso a internet en

los estudiantes del Bachillerato en la ciudad de Guayaquil en el  año

2014.

Fundamentación Teórica

En este proyecto se analizarán diferentes fuentes bibliográficas que

tengan relación con el problema planteado, permitiendo el desarrollo de la

investigación para comprobar la hipótesis y a su vez ayudará a

fundamentar el tema propuesto. Se pretende sustentar la propuesta para

el Diseño de una Campaña Educativa de concienciación con el propósito

de incentivar el buen uso de los equipos electrónicos portátiles con

acceso a internet en los estudiantes del Bachillerato.
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Los equipos portátiles

En la actualidad los estudiantes de los diferentes planteles fiscales,

fiscomisionales o particulares utilizan diferentes equipos electrónicos

portátiles con acceso a internet por lo que se requiere investigar las dos

variables que se detalla a continuación:

Los equipos portátiles son equipos móviles de poco peso que
poseen una pantalla delgada... La pantalla se dobla sobre el
teclado cuando no se usa. (http://windows.microsoft.com/,
2014)

Por esta razón los estudiantes se les hace más fácil llevar accesorios que

tienen internet a los planteles educativos porque la situación

socioeconómica permite con mayor facilidad adquirir uno de estos

equipos tecnológicos, sobre todo existen una gama de presentaciones,

modelos, capacidad, características que despiertan el interés por los

adolescentes.

Pero también se observa en la actualidad el uso de mini notebooks por los

escolares, aunque no tienen muchas características avanzadas, es muy

fácil adquirirlas por el bajo costo que se ofertan en el mercado. Por eso es

importante determinar la clasificación de los equipos electrónicos

portátiles con acceso a internet.

En el año 2013 el análisis del mes de septiembre el diario El Universo

publicó la cantidad de dispositivos que tienen internet,  existen alrededor

de 3'774.995 de las tres operadoras que actualmente existen en nuestro
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país, por lo que se puede indicar que la población en la actualidad es de

15.737.878 y más de 3 millones de ellos utilizan los equipos móviles

portátiles como lo indica la siguiente imagen.

Imagen No 1
Dispositivos Móviles

Fuente: Diario El Universo (Telecomunicaciones, 2013)

Clasificación de los equipos electrónicos portátiles con acceso a
internet

Poco a poco la tecnología avanza y cada vez más encontramos en el

mercado una gama de equipos tecnológicos en diferentes marcas,

capacidades como se detalla en la siguiente definición:

En el otro extremo se encuentran los equipos minúsculos que
se incrustan en automóviles, televisores, sistemas estéreo,
calculadoras y aparatos… En esta sección se describen los
diversos tipos de equipos personales: de escritorio, portátiles,
de mano y Tablet PC.(http://windows.microsoft.com/, 2014)
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La clasificación de los equipos portátiles con acceso a internet son:

accesorios utilizados por las personas y en especial por los adolescentes

que se sienten atraídos por la tecnología, en especial de los celulares,

laptops, mini laptops, Tablet Pc, entre otros objetos, es por ellos que es

necesario detallar las características de cada uno de estos equipos

portátiles.

Smartphone

Son equipos electrónicos portátiles más utilizados en la actualidad, es

decir, los celulares que habitualmente se observa en las calles,

instituciones públicas, privadas, escuelas, colegios, etc.  que son en la

actualidad una necesidad para los usuarios.

Smartphone es el término en inglés que se utiliza para
denominar a un Teléfono inteligente, es un equipo celular con
funciones más avanzadas que las de un teléfono corriente.
(Orozco, 2014)

Los Smartphone tienen la facilidad de tener acceso a internet con

aplicaciones que entretienen a los usuarios, basta con un clic y tienen

acceso a los diferentes programas gratuitos o comprar. Donde pueden

tener incluso las redes sociales, correo electrónico, entre otros.

Podemos destacar algunos equipos portátiles con nombres reconocidos

internacionales y nacionales como: Sony Xperia, HTC One, Samsung

Galaxy, LG, BlackBerry que los utilizan en su mayoría los adolescentes

para entretenerse con las redes sociales, en todo momento, día tras día.
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Imagen No 2
Personas que poseen teléfonos inteligentes

Fuente: Censo INEC (censos, 2013)

El resultado estadístico de la Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y

Subempleo, determina un crecimiento paulatino desde el 2011 al 2013

con el uso de los Smartphone a nivel nacional, este crecimiento determina

que la mayoría de la población les agrada este tipo de equipos

tecnológicos con acceso de internet para facilitarle las actividades de uso

personal o laboral, dentro de este porcentaje están inmersos los

adolescentes que habitualmente los utilizan.

Equipos de mano

Los equipos de manos son dispositivos de alta tecnología que

proporcionan información en los diferentes navegadores que cuentan, por

lo general tienen un lápiz digital para poder escribir e inclusive modificar

imágenes para presentar proyectos.

Los equipos de mano, también denominados asistentes
digitales personales (PDA), son equipos que funcionan con
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baterías y que son suficientemente pequeños para poder
llevarse a prácticamente cualquier lugar.
(http://windows.microsoft.com/, 2014)

Estos tipos de dispositivos no son tan comunes utilizados por los

estudiantes, en vista que son mucho más caros y poco accesible para su

alcance, pero son de mucha ventaja para la preparación de proyectos

colaborativos de las clases que se imparten en los salones de clases, o

para un trabajo monográfico en el bachillerato.

Tablet PC

Otro tipo de dispositivo que se tienen con mayor facilidad los escolares

son las Tablet Pc tiene la combinación entre los equipos portátiles y los de

manos, que en su mayoría son más accesible por los usuarios que

quieren tener internet, velocidad, tecnología, programas, etc.

Algunos Tablet PC son “convertibles” con una pantalla que gira
y se abre para ofrecer acceso a un teclado situado debajo de
ella. (http://windows.microsoft.com/, 2014)

Este tipo de equipo electrónico con acceso a internet es muy novedoso y

llamativo para los estudiantes del bachillerato, tiene diferentes funciones

como cámara web, internet, redes sociales, correo electrónico, programas

como Word, Excel, PowerPoint, entre otros.

Beneficios de los equipos electrónicos portátiles con internet

Los equipos portátiles con acceso a internet tienes sus beneficios para los

usuarios que lo utilizan, en especial a los jóvenes que se encuentran entre
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los 15 a 18 años de edad, para los adolescentes es importante

comunicarse constantemente con sus amigos, familiares, conocidos para

expresar sus sentimientos, emociones detallando los lugares que

habitualmente visitan.

Por lo general las páginas más utilizadas son las redes sociales como

Facebook, twitter, space, instagram, entre otros accesos que

necesariamente deben tener internet. Los beneficios que brindan a los

adolescentes es tener la facilidad de comunicarse constantemente sin

considerar las horas en las que necesiten.

Capacidad que tienen los equipos portátiles

Los equipos portátiles con acceso a internet tienen poca capacidad

interna por lo diversos programas que están instalados internamente, pero

cuentan con tarjetas de memoria extraíbles para que se pueda almacenar

la mayor información necesaria y no interferir con el sistema operativo.

Programas que se pueden instalar en los equipos electrónicos
portátiles

Los equipos portátiles se pueden instalar diferentes programas como

Word, Excel, PowerPoint que son los programas más utilizados en los

computadores de escritorio para beneficiar a los usuarios que requieren

esos sistemas operativos y no cuentan con una computadora portátil o de

escritorio.
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Otros tipos de programas que se pueden utilizar en los equipos

electrónicos son las instalaciones de las diferentes redes sociales como:

Facebook. Twitter, correos electrónicos, pero en la actualidad hay

programas gratuitos que se pueden descargar con facilidad en los

celulares es el whats App, Line que brindan mensajería de voz, textos,

imágenes de forma gratuita, para que el usuario pueda escribir sin

necesidad de tener saldo, pero con la condición que debe tener internet

disponible.

Cada uno de los equipos portátiles cuenta con su propio explorador de

programas gratuitos o en venta para que el usuario pueda descargarlo

con facilidad y utilizarlo el tiempo que estime conveniente estas

aplicaciones son consideradas novedosas para los adolescentes mientras

más novedosas son, los adolescentes las utilizan.

Ventajas y desventajas del uso de los equipos portátiles con acceso
a internet

Existen diferentes tipos de equipos portátiles pero cada uno de ellos tiene

sus ventajas y desventajas aplicables a la educación para beneficio de los

estudiantes del bachillerato que se detallan a continuación:

Ventajas:

 Despierta el interés por aprender en las clases que se les brinden.

 El aprendizaje es más dinámico y entretenido porque cada

estudiante podrá tener a la mano su equipo electrónico.
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 Los estudiantes están en la era tecnológica y se les hace más fácil

aprender con los diferentes programas educativos o de

entretenimiento.

 El uso de los equipos electrónicos con internet proporcionan

popularidad a los Planteles Educativos y a los docentes que

imparten con la tecnología, promocionando más su proceso de

aprendizaje basados en la moderna era tecnológica.

 Los estudiantes se centrarían en indagar cada vez más actividades

que se les indique en las clases, haciendo que se auto eduquen

según el tiempo que disponen para aprender después de clases.

Desventajas:

 La batería se podría agotar con más frecuencia y genera más

gastos de los servicios básicos del Plantel Educativo, o con tanto

uso de los equipos portátiles puede que se empiecen a dañar.

 Algunos estudiantes no tienen estos equipos electrónicos que

podrían generar un malestar a los representantes legales por un

gasto que ocasiona la adquisición de un equipo electrónico con

internet.

 Cada vez más se puede ver que la tecnología avanza y cuando se

compra un equipo electrónico con internet en poco tiempo ya deja

de ser tan útil.

 Algunos estudiantes tienen equipos electrónicos portátiles con

internet y que son táctiles, si no se los usa con mucho cuidado

pueden dañarse con facilidad.

 Generan adicción en su uso, hasta puede que los estudiantes

quieran usarlo e horas que no son debidas ocasionando mal

comportamiento entre todos, o a su vez pueden utilizarlos para

hacer llamadas o estar en las redes sociales sin permiso.



20

Programas educativos que se puedan instalar en los equipos
portátiles

En la actualidad existen diferentes programas que pueden ser utilizadas

en los diferentes equipos electrónicos portátiles que son de mucha ayuda,

se puede mencionar los siguientes:

a. Para guardar, organizar los archivos y compartirlos en la nube

 Calculadora de cantidades monetarias.

 Drive-Gmail

 You tube

 Googledocs

 Skydrive

 Dropbox

 Creador de Posters

b. Software de instalación compatibles con diferentes equipos

electrónicos

 Facebook- Facepage

 Twitter

 Blog

c. Sitios de consulta para los trabajos académicos

 Google académico

Internet

El internet es una red de conexión por cable o fibra óptica que en la

actualidad sirve para utilizarlo en los equipos electrónicos de mesa y
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portátiles que permite acceder a información de todo el mundo, que se

encuentran disponible en deferentes páginas.

Para Steve Jobs el uso del internet con equipos electrónicos en los años

1980 eran considerados innovadores, tenía muchas expectativas como lo

indica la siguiente fundamentación: “La razón que convencerá a la

mayoría de la gente a comprar una computadora para el hogar será

vinculándola a una red nacional de comunicaciones. Sólo estamos en las

etapas iniciales de lo que será un avance realmente notable para la

mayoría de la gente, tan notable como el teléfono”. (Muñoz, 2011)

Las palabras celebres de Jobs en aquel entonces se han cumplido, una

visión tan grande como la nueva era tecnológica avanza

considerablemente para todos los seres humanos. Así como lo menciona

Gates creador de Microsoft en la siguiente palabra célebre.

Internet se está convirtiendo en la plaza del pueblo, de la aldea
global del mañana. Bill Gates (Taringa, 2013)

Destacadas palabras de uno de los creadores de Microsoft porque ahora

cada vez más cerca está el internet en los hogares, por diferentes formas

como en cable, en fibra óptica, en celulares, en modem, etc. es por ello

que el internet se convierte en una necesidad para los usuarios.

Estudiantes y profesores utilizan ya tecnologías móviles en
diversos contextos para una extensa gama de finalidades
docentes y de aprendizaje (Carly Shuler, 2013)
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Existen beneficios y perjuicios con el uso del internet pero el uso

adecuado que debe realizarse, debe ser concienciado con las personas

en especial con los adolescentes que son más propensos en considerar

como una adicción el uso del internet.

Importancia del internet

El internet es importante porque permite buscar información en cuestión

de segundos en diferentes páginas, programas que permiten acceder a

diferentes herramientas de comunicación entre niños, jóvenes y adultos

en diferentes páginas de redes sociales que existen en la actualidad.

El internet proporciona beneficios a la sociedad porque a través del

internet los usuarios pueden comunicarse con las personas de diferentes

lugares, familiares que viven en el exterior o simplemente buscar

información necesaria.

En la actualidad el uso del internet no solo es para comunicarse con las

personas en diferentes partes del mundo, ahora la modalidad para los

seres humanos es intercambiar programas, instalar juegos, pasar fotos,

música entre otras actividades que despiertan el interés por las personas

que visitan el internet diariamente.

Habitualmente para los usuarios necesitan utilizar las redes sociales como

medio de comunicación, donde puedan expresar sus sentimientos,

emociones, observar las novedades que proporcionan diferentes paginas

comerciales.
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¿Cómo se navega en el internet?

Son pasos sencillos los que nos pueden permitir ingresar a cualquier

página de internet:

1. Abrir el Explorer que se tenga instalado en el equipo electrónico

portátil.

2. Agregar la página en la regleta de información.

3. Dar clic para que abra la página que se desea ver.

Importancia de la utilización de la tecnología en la educación

La forma de enseñar de forma tradicional poco a poco pierde su encanto

en la forma de educar, sin embargo los docentes de los diferentes

establecimientos educativos paulatinamente están buscando formas de

enseñar con el uso de la tecnología en las diferentes asignaturas del

pensum académico. Porque es mucho más accesible las computadoras y

el uso de internet.

Niños de las clases más favorecidas utilizan los dispositivos
digitales para diferentes fines, incluido el estudio,… (Kelly,
2013)

Existen diferentes actividades y plataformas que proporcionan mucha

información educativa para mejorar la preparación académica de los

estudiantes y así puedan mejorar su rendimiento académico de forma

creativa y entretenida. Se puede indicar que las redes sociales son muy
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llamativas para los estudiantes por eso es importante destacarlo en este

proceso investigativo.

Redes sociales

Las redes sociales son estructuras sociales compuesta de grupos de

personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de

relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses comunes o

conocimientos.

Muchas de estas redes han adquirido una popularidad indiscutible como

son el caso de facebook, Myspace, Hi5, Twitter y miles más a nivel

mundial que siguen incrementando el número de usuarios y miembros de

dichas redes.

Imagen No 3
Redes Sociales

Fuente: http://yeeiblog.com/algunos-mitos-sobre-la-publicidad-en-las-
redes-sociales/ (Yeei, 2013)
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Facebook

Es una red social que permite a los usuarios estar en contacto con otros

amigos, conocer gente nueva y entretenerse gracias a las múltiples

aplicaciones que incluye. Muchos de tus amigos posiblemente están allí,

publicando fotos de las que sales tú y hablando de ti, pero además

puedes entablar relaciones interpersonales con individuos a fines en

gustos. Hacer amigos, expresar opiniones y discutirlas con los demás,

proponer y coordinar actividades, generar propuestas, participar en la sala

de chat y demás.

Sin embargo, antes de empezar a usar facebook es necesario tener

clarificado dos aspectos:

a. La edad mínima para registrarse es 13 años, tal como puede leerse

en la página de condiciones de la página de Facebook y,

b. La segunda es que aunque tengan esta edad, usar Facebook con

menores de 18 años lleva sus riegos. No podemos olvidar que

durante el proceso educativo con menores de edad el centro

educativo y muy especialmente el profesor es responsable de las

actividades llevadas durante sus clases y lo que suceda a

consecuencia de ellas.

Blog

Un blog es una página web cuyo contenido se actualiza con regularidad.

Su nombre proviene del término en inglés web + log (log significa bitácora

en español, por eso también se le suele llamar así a los blogs).
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La popularidad de los blogs se debe en gran medida a la masificación del

internet y a la gran cantidad como variedad de variedad de herramientas

gratuitas para su creación en las cuales no se requiere tener

conocimientos de HTML o diseño web.

Cualquier persona con acceso a internet puede armar uno y compartir sus

ideas con el resto del mundo, de ahí que el blog se él conceda el título de

herramienta democratizada.

Actualmente existen más de 100 millones de blogs en línea, de diferentes

contenidos y temáticas, asimismo no todos los blogs son de texto,

algunos se comunican a través de fotografías (fotolog), a través de audio

(audiolog) o a través de videos (vieolog).

Imagen No 4
Porcentaje de población con celular y redes sociales

Fuente: Censo INEC (censos, 2013)
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En comparación de la población del ecuador 15.872.755 utilizan celular y

redes sociales 14.533.003 pobladores, es decir, que casi se cuenta con

un celular por cada poblador del Ecuador mayor de 5 años, la estadística

determina que la mayoría de los ecuatoriano necesita un celular con

internet como gasto mensual fijo del hogar.

Cada vez son más los jóvenes de sectores medios- altos que
acceden a teléfonos inteligentes conectados permanentemente
a Internet. (Felice, 2012)

Rendimiento académico

El rendimiento académico es el resultado de los esfuerzos realizado por el

estudiante en todo el proceso educativos, ya sea diario, semanal,

quincenal, parcial, quimestral, donde debe cumplir muchos requisitos para

obtener buenos resultados como lo indica el siguiente fragmento.

El rendimiento académico es una relación entre lo obtenido y el
esfuerzo empleado para obtenerlo. (Félix, 2010)

El rendimiento académico de un estudiante debe ser un constante

esfuerzo que debe hacer para obtener una buena calificación, si el

educando no se esfuerza, no podrá tener buen promedio al final del año

escolar, pero para poder identificar qué tipo de rendimiento debe cumplir

es necesario clasificarlo como se detalla a continuación.

Tipos de rendimiento académico

Desde el periodo lectivo del 2013-2014 el Ministerio de Educación

estructuró el nuevo sistema de calificaciones para el rendimiento

académico que se detallan a continuación:
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a) Trabajos académicos independientes: El estudiante debe

realizar actividades que le ha solicitado el tutor, es decir, que esa

tarea puede ser realizada en su casa y obtiene una calificación del

esfuerzo que realiza el estudiante.

b) Actividades individuales en clase: Este tipo de rendimiento

donde el estudiante debe realizar dentro o fuera del salón de

clases actividades relacionadas con la asignatura que le esté

dando el tutor. Donde debe desarrollar todo su potencial de forma

individual, puede ser utilizado todos los días de clases.

c) Actividades grupales en clase: Los estudiantes tienen una

calificación en la participación que tienen cada uno de los

estudiantes pero en forma grupal para valorar el trabajo que

realizan en grupo.

d) Lecciones: En este proceso los estudiantes deberán prepararse

en forma individual para la toma de evaluaciones como lo

considere pertinente el docente. Estos cuatro tipos de rendimientos

detallados son valorados en un 80% para la calificación parcial de

un bloque curricular, que a su vez hay una nota de evaluación

Sumativa que es representativa al 20% restante.

e) Evaluación Sumativa: los estudiantes rendirán una evaluación en

cada fin de bloque curricular para analizar el rendimiento que

obtuvieron en las 6 semanas de aprendizaje. Esta calificación es

sobre 10 y luego promediada por el 20%.
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Cómo lograr el alto rendimiento académico

Hay muchas maneras de lograr el rendimiento académico de los

estudiantes uno de ellos es la responsabilidad que deben tener todos los

estudiantes, respeto hacia los demás, la ayuda de los padres de familia es

de mucha importancia para que su rendimiento académico sea excelente.

Algunos estudiantes se descuidan porque los representantes legales no

se preocupan por ayudar a sus hijos.

La tecnología está en todas partes y, hoy por hoy, se ha
ubicado como una herramienta importante en procesos de
Enseñanza-Aprendizaje. (Burns, 2013)

Campaña comunicacional

Las campañas comunicacionales son herramientas que se llevan a cabo

con la intención de lograr un objetivo deseado. Pero si hablamos de este

proceso investigativo, se define como un conjunto de actos destinados a

mejorar el uso de los equipos electrónicos con acceso a internet.

Las campañas comunicacionales sirven para dar a conocer las influencias

que tienen diferentes artículos en la vida de las personas, en conclusión

las campañas sirven para dar a conocer las ventajas y desventajas de

algún tema específico.
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Tipos de campañas

Existen diferentes tipos de campañas como se podría indicar las más

conocidas son las políticas, electorales, educativas, medicinales, etc.

cada una de estas campañas tienen un fin en común para mejorar o

informar al usuario algo específico.

En especial las campañas educacionales son muy importantes para influir

en la utilización de los equipos electrónicos portátiles con acceso a

internet, donde todos los estudiantes puedan conocer los beneficios y

perjuicios que están ocasionando en la actualidad los abusos del uso de

estos equipos electrónicos.

Campañas de concienciación

Las campañas de concienciación son de vital importancia para las

organizaciones educativas, tienen la función de mejorar las relaciones

entre los miembros del establecimiento como lo indica la siguiente

definición.

Una campaña es una iniciativa organizada para ejercer presión
pública sobre instituciones y personas a fin de influir en sus
acciones. (Lamb, 2012)

Este tipo de campañas ayudan a cambiar la forma de actuar de las

Autoridades, los docentes, los estudiantes que se encuentran en él,

estableciendo compromisos de convivencia armónica entre todos,
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respetando las normas reglamentarias con muchos compromisos entre

cada uno de ellos.

La concienciación de los uso de los equipos electrónicos con acceso a

internet brindaría un beneficio favorable para que poco a poco exista el

respeto en las clases que imparte el docente por parte del estudiante, así

poder mejorar el rendimiento académico en las diferentes asignaturas del

bachillerato.

Campañas educativas

Las campañas educativas deben ser bien organizadas con un plan de

desarrollo con un fin definido para hacer concienciación del uso de los

equipos electrónicos portátiles con acceso a internet, definiendo los

objetivos, logotipos, señalizaciones, pictogramas, rótulos, publicidad

exterior, publicidad interior, medios impresos, audiovisual, marketing

visual en redes sociales, marketing visual en plataformas, marketing en la

nube.

Cada uno de estos tipos de campañas educativas con sus diferentes

formas de realizarlas debe ser organizado desde el código de convivencia

institucional donde se pueda adherir nuevos artículos reglamentarios para

el uso debido de este tipo de equipos electrónicos dentro y fuera del salón

de clases.
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Ventajas y desventajas de las campañas de concienciación

Como toda campaña de concienciación existen ventajas y desventajas en

su aplicación que se detalla a continuación:

Ventajas:

 Hacen conciencia a las personas para que cambien su

forma de actuar con el uso de los equipos electrónicos con

acceso a internet.

 Fijan compromisos de respeto en el uso debido de los

equipos electrónicos portátiles con acceso a internet.

 Toda la comunidad educativa estará inmersa en las

actividades programadas.

 Promueve la responsabilidad entre toda la comunidad

educativa.

Desventajas:

 Los compromisos de toda la comunidad educativa pueden

ser violentados por alguno de ellos.

 No puede llegar a hacer concienciación a todos los

estudiantes.

 Falta de publicidad dentro y fuera del salón de clases.

 Poca colaboración de los estudiantes para ejecutar las

campañas educativas.
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Fundamentación Psicológica

También los investigadores y estudiosos de la psicología del aprendizaje

suscriben, indirectamente, la afirmación y tesis Bixio que compartimos en

este capítulo. Por ejemplo, David P. Ausubel (1980) nos recuerda que los

diferentes tipos de aprendizaje, en los cuales se realiza el proceso y

producto educativo, “se dan en el salón de clases”. Es decir, este no es un

sitio sino un ambiente convocante, provocado y motivante del aprendizaje.

Incluso habla de “la enseñanza de salón de clases”.

Usar los equipos portátiles con acceso a internet mejoraría rendimiento

académico de las asignaturas significa aprovechar el potencial educativo

de los recursos digitales para apoyar las necesidades de la enseñanza de

cada disciplina.

Cada materia tiene requerimientos psicológicos específicos para poder

ser enseñada con efectividad y, eventualmente, las TIC podrían

contribuirá apoyar dichos aprendizajes (Mishra y Koehle, 2006). Los

diferentes tipos de dispositivos y recursos tecnológicos ofrecen

potencialidades educativas para mejorar estos diferentes momentos de la

clase. Por ejemplo, con programas y contenidos adecuados, los

proyectores y pizarras digitales permiten enriquecer el trabajo del docente

con la clase completa; el uso de portátiles en el aula puede apoyar

actividades grupales, y los computadores en el laboratorio permiten el

trabajo individual guiado por el profesor.
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Como lo determina la UNESCO en sus políticas educativas, es importante

destacar la capacitación que deben tener los docentes para que impulsen

el aprendizaje mediante tecnologías móviles. Aprovechando la nueva era

tecnológica es necesario que los educadores acepten los nuevos retos de

la educación generando nuevas formas de enseñanza con el uso de la

tecnología.

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto

se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se

interese por aprender lo que se le está mostrando.

Fundamentación Sociológica

“Está surgiendo una nueva forma de sociedad ante nuestros ojos. Y esta

sociedad no es algo ajeno a nosotros. Está aquí, en nuestras vidas

personales, en nuestras emociones, en las ansiedades que enfrentamos

todos los días”. Anthony Giddens.

Hay pocas cosas sobre las que podemos asegurar que existe un acuerdo

generalizado. La transformación del mundo actual, la certeza del cambio y

la sensación de incertidumbre con respecto al futuro son algunas de ellas.

El sociólogo Zygmunt Bauman señala que la velocidad de las

transformaciones, los cuestionamientos a las verdades estructurantes en

las que nos apoyábamos, los procesos de destradicionalización e

innovación constante, las grandes modificaciones en las instituciones

modernas tradicionales (trabajo, familia, pareja, género, Iglesia,
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democracia, Estado, sociedad civil, partidos políticos, etc.) y el culto a la

individualidad están haciendo tambalear las certezas que sostenían las

razones de nuestra vida cotidiana, socavando su estabilidad e impactando

en la manera de vivir y de pensar el futuro.

Así como la UNESCO solicitó a Edgar Morín que expresara sus ideas en

la esencia misma de la educación del futuro, dice: el conocimiento del

mundo, en tanto que el mundo, se vuelve una necesidad intelectual y vital

al mismo tiempo. El conocimiento de las informaciones o elementos

aislados es insuficiente. Claramente expresa la importancia de profundizar

los conocimientos y hacerlos prácticos en la vida diaria para potencializar

a los futuros ciudadanos del Estado.

El problema de la comprensión se ha vuelto crucial para los humanos. Y

por esta razón debe ser de una de las finalidades de la educación para el

futuro.

Recordemos que ninguna técnica de comunicación, del teléfono a

Internet, aporta por sí misma la comprensión. La comprensión no puede

digitarse. Educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina

es una cosa, educar para la comprensión humana e otra; ahí se

encuentra justamente la misión espiritual de la educación: enseñar la

comprensión entre las personas como condición y garantía de la

solidaridad intelectual y moral de la humanidad.” Edgar Morín

Cuando Edgar Morín considera que “enseñar la comprensión” es uno de

los siete saberes para la educación del futuro (UNESCO, 2002) nos está

diciendo cuán importante es esta modalidad para la educación, la
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cognición, el desarrollo del pensamiento y construcción de los seres

humanos críticos. Esto significa que hay una larga, espesa y aún vigente

tradición que no permite desarrollar la comprensión para el saber y ser de

los jóvenes, niños y adultos.

Fundamentación Legal

Este proyecto lo fundamenta la Ley de Educación y Reglamento:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR. TÍTULO II

TÍTULO VII Régimen del buen vivir Capítulo Primero Inclusión y Equidad

Sección primera- Educación.

Art. 343.- El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de

la población, que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de

conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura. El sistema tendrá como

centro al sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica

de manera incluyente, eficaz y eficiente.

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS

TÍTULO III DERECHOS, GARANTÍA Y DEBERES

Capítulo I
Disposiciones generales Art. 15. Titularidad de derechos.- Los niños,

niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, como tales,

gozan de todos aquellos que las leyes contemplan a favor de las
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personas, además de aquellos específicos de su edad. Los niños, niñas y

adolescentes extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción del Ecuador,

gozarán de los mismos derechos y garantías reconocidas por la ley a los

ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la

Constitución y en las leyes.

Reglamento:

Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden

completarse de acuerdo con las especialidades culturales y

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son

parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las

particularidades del territorio en el que operan.

Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y

presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la

educación, siempre que tenga como base el currículo nacional; su

implementación se realiza con previa aprobación del Consejo Académico

del Circuito y la Actividad Zonal Correspondiente. (pág. 5)

REGULACIONES PARA EL USO DE TELÉFONOS CELULARES EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Artículo 1.- Los teléfonos celulares, al igual que otros recursos

tecnológicos de información y comunicación, pueden ser empleados como

instrumentos opcionales generadores de aprendizajes dentro y fuera del

aula. (Educación, 2014)
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Artículo 2.- Los teléfonos celulares no son recursos obligatorios ni deben

ser considerados por estudiantes o padres de familia como útiles

escolares. (Educación, 2014)

La necesidad de promover teléfonos celulares al estudiante debe ser

evaluada por el respectivo padre, madre de familia o representante legal,

quien debe acordar con aquel sus reglas de uso. Las reglas que se fijen

deben enmarcarse en la esfera de su convivencia, de un consumo crítico

de la tecnología y e vinculación con las responsabilidad de los niños,

niñas o adolescentes en sus hogares y en las instituciones educativas.

(Educación, 2014)

En el Libro de Actualización y fortalecimiento curricular de la
Educación General Básica nos dice:

El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el

empleo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)

dentro del proceso educativo, es decir, de videos, televisión,

computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la

enseñanza y el aprendizaje, en procesos tales como:

• Búsqueda de información con rapidez.

• Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetivi-

dad al contenido de estudio.

• Simulación de procesos o situaciones de la realidad.
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• Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a

profundizar en el aprendizaje.

• Evaluación de los resultados del aprendizaje.

• Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan

en la cotidianidad.

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del

documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las

condiciones ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas

en la medida en que los centros educativos dispongan de los recursos

para hacerlo. (pág. 15)
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Cuadro No. 2
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES

Variable
independiente

Equipos electrónicos
portátiles con
acceso de internet.

Beneficios

Tipos

Capacidad

Programas
educativos

Comunicación

Celulares, laptops, mini laptops, Tablet
Pc. Microsoft office

Desde 1 GB

Facebook. Twitter, correos electrónicos,
whats App, Line, etc.

Variable
dependiente 1

El rendimiento

académico en los

estudiantes del

Bachillerato.

Tipos

 Importancia

Actividades grupales en clase

Actividades individuales en clase

Lecciones y evaluación sumativa.

El estudiante demuestra el aprendizaje
adquirido en el proceso evaluativo.

Variable
dependiente 2

Campaña Educativa
de concienciación
con el propósito de
incentivar el buen
uso de los equipos
electrónicos
portátiles con
acceso a internet

Tipos de
campaña

Campañas de
concienciación

Políticas, electorales, educativas,
medicinales, etc.

 Influir en las acciones de las personas

Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna PluasPeñaherrera
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Asciende: Dar o conceder un ascenso

Box: En determinados establecimientos, compartimento

individual.

Campaña: Conjunto de actos o esfuerzos de índole diversa que

se aplican a conseguir un fin determinado

Convertibles: Que puede convertirse.

Dispositivos: Mecanismo o artificio dispuesto para producir una

acción prevista.

Dropbox: servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en

la nube

Equipo: Conjunto de aparatos y dispositivos que constituyen el

material de un ordenador.

Herramienta: La que por procedimientos mecánicos hace funcionar

una herramienta, sustituyendo el trabajo del operario.

HTML: Es un estándar que sirve de referencia para la

elaboración de páginas web en sus diferentes

versiones, define una estructura básica y un código

Incertidumbre: Falta de certidumbre

Innovación: Acción y efecto de innovar.

Internet: Red informática mundial, descentralizada, formada

por la conexión directa entre computadoras mediante

un protocolo especial de comunicación.
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Notebooks: Es un ordenador personal móvil o transportable, que

pesa normalmente entre 1 y 3 kg

Plataformas: Es una herramienta física, virtual o una combinación

de ambas, que brinda la capacidad de interactuar con

uno o varios usuarios con fines pedagógicos

Portátil: Movible y fácil de transportar.

Rendimiento: Producto o utilidad que rinde o da alguien o algo

Smartphone: Es un tipo teléfono móvil construido sobre

una plataforma informática móvil, con una mayor

capacidad de almacenar datos y realizar actividades,

semejante a la de una minicomputadora

Sugarsync: Es un clon de Dropbox, el popular servicio de

hospedaje de ficheros en internet que puedes usar

desde tu navegador web, desde el cliente para

Windows y Mac o desde tu smartphone Blackberry,

iPhone, Android, Windows Mobile o Symbian.

Tablet: Es una computadora portátil de mayor tamaño que

un teléfono inteligente o un PDA, integrada en

una pantalla táctil

Tecnología: Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el

aprovechamiento práctico del conocimiento científico.

Virtual: Que tiene existencia aparente y no real.

WhatsApp: es una aplicación de mensajería multiplataforma que

te permite enviar y recibir mensajes sin pagar por

SMS. WhatsApp Messenger está disponible para

iPhone, BlackBerry, Windows Phone, Android y Nokia,
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y todos esos dispositivos pueden comunicarse del uno

al otro! Debido a que WhatsApp Messenger usa el

plan de datos que ya tienes para email e internet, no

hay un coste adicional para enviar mensajes y

mantenerte en contacto con tus amigos.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÌA

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Variable  cualitativa: Es un paradigma naturista, con la que se pretende

captar los modos en que las personas aplican sus pautas culturales y

percepciones de sentido común a las situaciones concretas. Se basa en

una muestra reducida no probabilística. Aportan información sobre

componentes subjetivos: captan valoraciones, actitudes, conductas,

motivaciones. (Ander-Egg, 2010)

La variable cualitativa es de mucha importancia en la presente

investigación porque proporciona información necesaria para la

sustanciación de la hipótesis planteada, es decir, verificar el problema

pedagógico y así poder realizar la propuesta.

Variable cuantitativa: Paradigma racionalista hipotético-deductivo propio

del positivismo lógico.  Se basa en una muestra probabilística. Diseños

experimentales o cuasi- experimentales. Son más fáciles de llevar a cabo,

ya que utilizan los procedimientos más formalizados: requieren mayor

calificación en aspectos formal es relativos a cuestiones metodológicas.

(Ander-Egg, 2010)
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La variable cuantitativa ayuda a determinar la tabulación de los resultados

estadísticos realizados en las encuestas formuladas a los implicados en el

proceso y analizar sus respectivas respuestas, obtenido resultados en los

diferentes gráficos.

Las diferentes modalidades de la investigación para el presente proyecto

se establece la utilización de la variable cuantitativa porque ofrece la

posibilidad de generalizar los resultados de la entrevista realizada a las

autoridades educativas y las encuestas para los docentes y los

estudiantes, mientras que la variable cualitativa profundiza el análisis de

cada uno de los instrumentos utilizados en el proceso.

Las variables cualitativas y cuantitativas son un complemento
indispensable e insustituible. (Ander-Egg, 2010)

En conclusión las dos variables son necesarias para el proceso de

análisis e interpretación de los resultados de la entrevista y encuesta

formuladas a las personas involucradas en la investigación.

Modalidad de la investigación

Investigación Campo: cuando los datos se recogen directamente de la

realidad, por lo cual los denominados primarios, su valor radica en que

permiten cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han

obtenido los datos, lo cual facilita su revisión o modificación en caso de

surgir dudas. (Tamayo , 2009)
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Es preciso indicar la importancia del uso de las variables e incluso de la

modalidad con la investigación de campo porque se realizará la entrevista

a las autoridades educativas del Plantel y se aplicará la encuesta a los

docentes y estudiantes.

Investigación Bibliográfica: Es obtener, sacar y recoger de cada fuente

documental las ideas e información relacionadas con el proyecto de

investigación. El resto, no desecharlo; por el momento, incluirlo en el

acervo cultural de quienes realizan esta parte del trabajo exploratorio.

(Ander-Egg, 2010)

Para el proceso investigativo es importante determinar la investigación

bibliográfica, porque se puede manipular las variables con la recopilación

de información necesaria que sustente el problema pedagógico y

determinar si es factible para su respectiva ejecución.

Tipo de investigación

• Explicativo: Como lo indica Ezequiel Ander-Egg (2010), Ilumina la

comprensión de los hechos singulares que se dan en un

determinado ámbito de la realidad. Es decir, que apuntan a las

causas de los problemas detectados al inicio con la investigación

diagnostica, es decir que se pretende explicar las causas que

ocasiona el uso de los equipos electrónicos en horas de clases.

• Descriptivo: Como lo indica Hernández Sampieri: sirven para

analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus
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componentes. (Hernandez, 2010). En conclusión se puede indicar

que la investigación descriptiva permitirá el desarrollo de los

análisis de comparación de los resultados obtenidos en el proceso

metodológico.

• Proyecto factible: refiere a aquellas propuestas que, por sus

características, pueden materializarse para brindar solución a

determinados problemas. (htt) Se puede decir que es evaluar los

análisis de las entrevistas y la encuesta se puede indicar si el

presente proyecto puede ser factible para la aplicación de una

propuesta viable en el Plantel Educativo donde se detectó el

problema.

Población

"Una población es un conjunto de todos los elementos que
estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar
conclusiones". Levin & Rubin (1996). (Edukanda, 2010)

La población es considerada a un grupo delimitado para el proceso de

averiguación, donde se considera que existe un problema pedagógico que

investigar para buscar las posibles soluciones. En la presente

investigación se considera la necesidad de tomar como muestra a toda la

población en vista que son menos de 100 involucrados. Se consideran

como importantes las autoridades del Plantel, los docentes y los

estudiantes para aplicar entrevista y encuesta.
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Cuadro No 3
CUADRO DE POBLACIÓN

TEM DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES
1 Autoridad 1 1 %
2 Docentes 12 18 %
3 Estudiantes 57 81 %

TOTAL 70 100 %
Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Técnicas e instrumentos de la investigación

Las Técnicas de investigación son necesarias e importantes para un

resultado óptimo de los que se pretende buscar, cada una de ellas son de

suma importancia cuando se refiere a un estudio previo para llegar a una

respuesta exacta del problema o necesidad que se pretenda estudiar.

En el curso académico de técnicas de la investigación tiene como

propósito el adentrarse en el campo de la investigación científica, aplicada

en los diferentes campos y brindar las herramientas básicas que nos

permitan abordar el método científico, trabajo que se profundizará sobre

los diferentes tipos de investigación y sus campos de aplicación, sus

métodos e instrumentos para la recopilación de información, los diferentes

tipos de análisis de datos y la forma en que los resultados deben ser

presentados.

Es decir; buscar, indagar, explorar, analizar, observar, por lo tanto es un

proceso sistemático, organizado y objetivo, que conlleva

a responder una pregunta o un problema, para así ampliar el

conocimiento y la información sobre algo desconocido mediante la

aplicación de métodos científicos.
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a. Observación.- La observación es una técnica de recolección de

los datos muy socorrida por investigadores de diferentes

disciplinas. Consiste en el registro sistemático de

comportamientos, relaciones, ambientes o sucesos. (Hernandez,

2010)

b. La Entrevista.- Se define como una conversación entre una

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras

(entrevistados).

Las entrevistas se dividen en: estructuradas, semiestructuradas, o

no estructuradas o abiertas.

Al finalizar las entrevistas tendremos un valioso material que es

necesario preparar para el análisis. (Hernandez, 2010)

c. La Encuesta .- Es una técnica recogida de información, donde por

medio de preguntas escritas organizadas en un formulario impreso,

se obtienen respuestas que reflejan los conocimientos, opiniones,

intereses, necesidades, actitudes o intenciones de un grupo más o

menos amplio de personas; se emplea para investigar

masivamente determinados hechos o fenómenos, para conocer

opiniones de la población o de colectivos, ya que en su acepción

más generalizada, la encuesta implica la idea de la indagación de

grupos de individuos y no se sujetos aislados. Lo que interesa es

conocer la situación general y no los casos particulares.

(Hernandez, 2010)

d. Escala de Likert.- Es una escala diseñada para la elaboración de

las encuestas por un grupo de expertos como lo es Hernández

Roberto, Fernández Carlos, Baptista Pilar en el libro de

metodología de la investigación (2010) indican la siguiente

definición: Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma
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de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los

participantes.  La presente investigación determina utilizar los

siguientes ítems.

Imagen Nº 5
Escala de likert

Fuente: Libro Metodología de la Investigación (2010)

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta a Docentes

1. Considera usted que los equipos electrónicos portátiles con
acceso a internet perjudica el rendimiento académico de los
estudiantes del bachillerato.

Cuadro No. 4
Uso de Equipos portátiles perjudican el rendimiento

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 0 0 %
Frecuentemente 1 8 %

1 A veces 6 50 %
Rara Vez 2 17 %
Nunca 3 25 %
Total 12 100%

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Gráfico No. 1

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Análisis: El uso de los equipos portátiles con acceso a internet perjudican

el rendimiento escolar en 50% a veces, a su vez el 25% dice que nunca,

rara vez el 17% los porcentajes de la encuesta a los docentes demuestran

en su mayoría afecta las notas de los adolescentes, pero el 8% menciona

frecuentemente, la mayoría de los docentes indican que a veces perjudica

el rendimiento académico.

0% 8%

50%17%

25%

Uso de Equipos portátiles perjudican el
rendimiento

Siempre

Frecuentemente

A veces

Rara Vez

Nunca
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2. ¿Considera usted que si se les prohíbe a los estudiantes el uso de
equipos electrónicos portátiles obtendríamos buen resultado?

Cuadro No. 5
Prohíbe el uso de Equipos Electrónicos

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 1 8 %
Frecuentemente 3 25 %

2 A veces 2 17 %
Rara Vez 3 25 %
Nunca 3 25 %
Total 12 100%

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Gráfico No. 2

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Análisis: En esta pregunta con el 25% en varias opciones como:

frecuentemente, rara vez y nunca, en cambio el 17% indica que a veces

considera que se debe prohibir el uso de estos accesorios electrónicos en

cambio en un menor porcentaje el 8% indica siempre, por lo que los

profesores consideran que no es tan necesaria la prohibición del uso de

los equipos electrónicos con acceso a internet.

8%

25%

17%
25%

25%

Prohíbe el uso de Equipos Electrónicos

Siempre

Frecuentemente

A veces

Rara Vez

Nunca
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3. ¿Considera usted que los estudiantes aceptan las normas del uso
de equipos electrónicos dentro del aula?

Cuadro No. 6
Normas del Uso de Equipos Electrónicos

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 2 17 %
Frecuentemente 0 0 %

3 A veces 1 8 %
Rara Vez 6 50 %
Nunca 3 25 %
Total 12 100%

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Gráfico No. 3

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Análisis: Para los profesores el 50% rara vez, los estudiantes aceptan las

normas de uso de equipos electrónicos dentro del aula, el 25% nunca la

categoría equivale a que los escolares no respetan en su mayoría las

normas de convivencia establecidas, el 17% consideran que siempre, el

8% a veces, en la actualidad los estudiantes no respetan las normas

disciplinarias del uso de equipos electrónicos con acceso a internet.

17% 0%

8%

50%

25%

Normas del Uso de Equipos
Electrónicos

Siempre

Frecuentemente

A veces

Rara Vez

Nunca
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4. ¿Establece normas del uso de equipos electrónicos portátiles con
acceso a internet a los estudiantes cuando ingresa al salón de clase?

Cuadro No. 7
Establecen Normas del Uso de Equipos Electrónicos

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 10 83 %
Frecuentemente 1 8 %

4 A veces 0 0 %
Rara Vez 0 0 %
Nunca 1 8 %
Total 12 100%

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Gráfico No. 4

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Análisis: En cambio el 83% manifiesta que siempre establecen normas

del uso de los equipos portátiles electrónicos a sus estudiantes cuando

ingresan al salón de clases, el 8% frecuentemente, el 8% nunca, por lo

que se considera que si existen normas de convivencia armónica aunque

los educandos no las respetan.
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8%

0% 0%

8%

Establecen Normas del Uso de
Equipos Electrónicos
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A veces

Rara Vez

Nunca



55

5. ¿Considera usted que los equipos electrónicos portátiles con
acceso a internet permitirán realizar investigaciones, foros,
búsquedas efectivas para el aprendizaje?

Cuadro No. 8
Investigación con los Equipos Electrónicos

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 8 66 %
Frecuentemente 2 17 %

5 A veces 2 17 %
Rara Vez 0 0 %
Nunca 0 0 %
Total 12 100%

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Gráfico No. 5

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Análisis: El 66% indican que siempre consideran que el uso de los

equipos portátiles electrónicos con acceso a internet permitiría realizar

investigaciones, foros, búsquedas efectivas para el aprendizaje de los

estudiantes, el 17% en frecuentemente y a veces, los docentes indican

que es recomendable volverlo una fortaleza en el aprendizaje de los

estudiantes utilizando en las clases que se imparten.
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17%
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0% 0%
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6. ¿Considera usted que los estudiantes hacen un buen uso de los
equipos portátiles con acceso a internet?

Cuadro No. 9
Buen uso de los Equipos Electrónicos

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 0 0 %
Frecuentemente 4 34 %

6 A veces 3 25 %
Rara Vez 4 33 %
Nunca 1 8 %
Total 12 100%

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Gráfico No. 6

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Análisis: El 34% indica que frecuentemente, sus estudiantes hacen buen

uso de los equipos portátiles con acceso a internet, dentro y fuera del

salón de clases el 33% rara vez, el 25% a veces, y un 8% nunca, para los

educadores desde su perspectiva indican que los estudiantes aprovechan

el uso del internet para buscar la información, el resto solo se preocupa

en utilizarlo para las redes sociales.
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7. ¿Cree usted que es necesario brindar actividades que fomenten el
buen uso de los equipos electrónicos portátiles con acceso a
internet a los estudiantes para el aprendizaje?

Cuadro No. 10
Fomentar el buen uso de Equipos Electrónicos

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 7 58 %
Frecuentemente 3 25 %

7 A veces 2 17 %
Rara Vez 0 0 %
Nunca 0 0 %
Total 12 100%

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Gráfico No. 7

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Análisis: En esta pregunta indican los docentes consideran necesario

brindar actividades que fomenten el buen uso de los equipos electrónicos

para el aprendizaje, siempre en un 58%, frecuentemente el 25%,

frecuentemente, el 17% a veces. De forma afirmativa es considerada la

pregunta, donde se indica que es necesario brindar actividades que

fomente el buen uso de los equipos electrónicos con acceso a internet.
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8. ¿Cree usted que los docentes debaten compromisos mutuos con
los estudiantes para fomentar el buen uso de equipos electrónicos
portátiles con acceso a internet?

Cuadro No. 11
Compromisos de buen uso de Equipos Electrónicos

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 0 0 %
Frecuentemente 6 50 %

8 A veces 3 25 %
Rara Vez 2 17 %
Nunca 1 8 %
Total 12 100%

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Gráfico No. 8

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Análisis: El 50% afirmaron que frecuentemente realizan debates con los

estudiantes para fomentar el buen uso de equipos electrónicos portátiles

con acceso a internet, el 25% frecuentemente, el 17% rara vez, el 8%

nunca, el compromiso que se debe estipular entre los docentes y

estudiantes debe ser frecuentemente para recordar siempre la

responsabilidad mutua que se debe tener.
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9. ¿Cree usted que el uso de equipos electrónicos portátiles con
acceso a internet en las clases de bachillerato ayudaría a mejorar el
aprendizaje?

Cuadro No. 12
Uso de Equipos Electrónicos en clase

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 4 33 %
Frecuentemente 3 25 %

9 A veces 3 25 %
Rara Vez 2 17 %
Nunca 0 0 %
Total 12 100%

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Gráfico No. 10

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Análisis: El 33% de los encuestados siempre consideran que el uso de

los equipos electrónicos portátiles en las clases de bachillerato ayudaría a

mejorar el aprendizaje, en cambio el 25% indica que frecuentemente, el

25% a veces, el 17% rara vez, de forma afirmativa es considerado el uso

de los equipos electrónicos que imparten los docentes para que se utilice

en el proceso educativo y mejorar el aprendizaje.
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10. ¿Considera usted necesario el diseño de una campaña educativa
de concienciación del uso de los equipos electrónicos portátiles?

Cuadro No. 13
Diseño de Campaña de Concienciación

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 11 92 %
Frecuentemente 1 8 %

10 A veces 0 0 %
Rara Vez 0 0 %
Nunca 0 0 %
Total 12 100%

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Gráfico No. 10

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Análisis: En esta pregunta los educadores indican en un 92% que

siempre consideran necesario el diseño de una campaña educativa para

el uso de los equipos electrónicos portátiles, y el 8% manifiesta que

frecuentemente, es decir, que en su totalidad acepta la propuesta que se

plantea desde el inicio de la investigación.
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta a Estudiantes

1. ¿Crees tú que los equipos electrónicos portátiles con acceso a
internet perjudican tu rendimiento académico?

Cuadro No. 14
Equipos Electrónicos perjudican el rendimiento

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 2 3 %
Frecuentemente 8 14 %

11 A veces 14 25 %
Rara Vez 6 11 %
Nunca 27 47 %
Total 57 100%

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Gráfico No. 11

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Análisis: El 47% indica que nunca perjudica el rendimiento académico el

uso de los equipos electrónicos portátiles, en cambio el 25% manifiesta

que a veces, el 14% dice que frecuentemente, pero el 11% rara vez y

el3% siempre, para los estudiantes no les perjudican su rendimiento

académico, es decir, que pueden escuchar las clases y navegar en

internet, pero eso no es de agrado a los docentes.
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2. ¿Crees tú si te prohíben el uso de equipos electrónicos portátiles
obtendrías mejores resultados en tus estudios?

Cuadro No.15
Prohibición del Uso de Equipos Electrónicos

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 6 11 %
Frecuentemente 10 17 %

12 A veces 9 16 %
Rara Vez 12 21 %
Nunca 20 35 %
Total 57 100%

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Gráfico No. 12

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Análisis: En esta pregunta el 35% indica que nunca, se debe prohibir el

uso de equipos electrónicos portátiles obtendrían buenos resultados en

sus estudios, el 21% rara vez, pero el 17% revela que frecuentemente, el

16% a veces, en un 11% siempre, los estudiantes no consideran

pertinente la prohibición totalitaria del uso de los equipos electrónicos

portátiles con acceso a internet.
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3. ¿Considera tu que los equipos electrónicos portátiles con acceso
a internet te permitirán realizar investigaciones, foros, búsquedas
efectivas para el aprendizaje?

Cuadro No. 16
Investigación con Equipos Electrónicos con Internet

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 42 73 %
Frecuentemente 13 23 %

13 A veces 2 4 %
Rara Vez 0 0 %
Nunca 0 0 %
Total 57 100%

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Gráfico No. 13

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Análisis: Para los estudiantes el 73% afirman que siempre consideran

que el uso de los equipos electrónicos portátiles con acceso a internet les

permitiría realizar investigaciones, en cambio el 23% dice que

frecuentemente, el 4% a veces, los estudiantes consideran que la

utilización de los equipos electrónicos sirve para realizar investigación,

foros, búsquedas efectivas para el aprendizaje.
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4. ¿Considera tu que debes cumplir con todas las normas del uso de
equipos electrónicos portátiles con acceso a internet dentro del
aula?

Cuadro No. 17
Norma de Uso de Equipos Electrónicos

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 30 53 %
Frecuentemente 10 17 %

14 A veces 11 19 %
Rara Vez 5 9 %
Nunca 1 2 %
Total 57 100%

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Gráfico No. 14

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Análisis: EL 53% de los encuestados indica que siempre deben cumplir

como estudiantes las normas del uso de equipos electrónicos dentro del

aula, el 17% frecuentemente, el 19% a veces, el 9% rara vez y el 2%

nunca, el compromiso de los estudiantes es afirmativa en esta pregunta,

por lo que se puede establecer el compromiso de mejorar el rendimiento

académico de los estudiantes.
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5. ¿Crees que los docentes pueden ayudarte en un buen uso de los
equipos electrónicos con acceso a internet utilizándolos en las
clases?

Cuadro No. 18
Docentes ayuden al buen uso de los Equipos Electrónicos

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 21 37 %
Frecuentemente 15 26 %

15 A veces 14 25 %
Rara Vez 4 7 %
Nunca 3 5 %
Total 57 100%

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Gráfico No. 15

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Análisis: Para los estudiantes el 37% siempre dicen que los docentes

pueden ayudarles a tener un buen uso de los equipos electrónicos en

cambio el 26% frecuentemente, el 25% a veces, el 7% rara vez y el 5%

nunca, los estudiantes consideran que los docentes pueden ayudar al

buen uso de los equipos electrónicos con acceso a internet.

37%

Frecuentemente
26%

25%

7%
5%

Docentes ayuden al buen uso de los
Equipos Electrónicos

Siempre

Frecuentemente

A veces

Rara Vez

Nunca
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6. ¿Crees tú que los docentes debaten compromisos mutuos con los
estudiantes para fomentar el buen uso de equipos electrónicos
portátiles con acceso a internet dentro del aula?

Cuadro No.19
Compromiso entre Docentes y Estudiantes

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 13 23 %
Frecuentemente 11 19 %

16 A veces 16 28 %
Rara Vez 10 18 %
Nunca 7 12 %
Total 57 100%

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Gráfico No. 16

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Análisis: El 23% indica que siempre, el 19% frecuentemente, el 28% a

veces, el 18% rara vez y el 12% nunca, creen que los docentes pueden

debatir compromisos mutuos con ellos para que se pueda fomentar el

buen uso de los equipos electrónicos portátiles con acceso a internet

dentro del aula.

23%

19%
28%

18%

12%

Compromiso entre Docentes y
Estudiantes

Siempre

Frecuentemente

A veces

Rara Vez

Nunca
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7. ¿Cree tu que es necesario realizar actividades sobre el buen uso
de los equipos electrónicos portátiles con acceso a internet?

Cuadro No.20
Buen uso de los Equipos Electrónicos

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 20 35 %
Frecuentemente 10 18 %

17 A veces 17 30 %
Rara Vez 3 5 %
Nunca 7 12 %
Total 57 100%

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Gráfico No. 17

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Análisis: El 35% dice que siempre creen que es necesario realizar

actividades sobre el buen uso de los equipos electrónicos portátiles con

acceso a internet, el 18% indica que frecuentemente, el 30% a veces, el

5% rara vez y el 12% nunca, los estudiantes consideran necesario realizar

las actividades donde se puedan emplear los equipos electrónicos

portátiles con acceso a internet.
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18%

30%
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8. ¿Crees tú que los docentes y estudiantes deban establecer
compromisos mutuos para fomentar el buen uso de equipos
electrónicos portátiles con acceso a internet?

Cuadro No.21
Establecer compromisos entre docentes y estudiantes

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 28 49 %
Frecuentemente 12 21 %

18 A veces 9 16 %
Rara Vez 4 7 %
Nunca 4 7 %
Total 57 100 %

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Gráfico No. 18

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Análisis: En un mayor porcentaje indican un 49% siempre deben

establecer compromisos mutuos para fomentar el buen uso de equipos

electrónicos portátiles con acceso a internet, el 21% frecuentemente, el

16% a veces, el 7% rara vez y el 7% nunca, están conscientes los

estudiantes en establecer un compromiso mutuo para que se pongan de

acuerdo en la utilización de los equipos electrónicos.
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16%
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7%
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A veces

Rara Vez
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9. ¿Consideras que es necesario que en la institución desarrolle una
campaña de concienciación para el buen uso de los el uso equipos
electrónicos portátiles con acceso a internet?

Cuadro No. 22
Campaña de Concienciación del Uso de Equipos Electrónicos
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

Siempre 15 26 %
Frecuentemente 16 28 %

19 A veces 14 25 %
Rara Vez 3 5 %
Nunca 9 16 %
Total 57 100%

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Gráfico No. 19

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Análisis: El 49% dice que siempre deben establecer compromisos

mutuos para fomentar el buen uso de equipos electrónicos, el 21%

frecuentemente, el 16% a veces, el 7% rara vez y el 7% nunca, es

necesario que la institución desarrolle una campaña de concienciación del

buen uso de los equipos electrónicos.
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16%
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10. ¿Crees tú que si se utiliza los equipos electrónicos para el
aprendizaje en el aula desarrollaras tu fortaleza para tu rendimiento
académico?

Cuadro No. 23
Aprendizaje con Equipos Electrónicos

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 30 53 %
Frecuentemente 11 19 %

20 A veces 10 18 %
Rara Vez 4 7 %
Nunca 2 3 %
Total 57 100%

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Gráfico No. 10

Fuente: Unidad Educativa “Sagrado Niño”
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Análisis: Los educando indican en un 53% que siempre se debe

fortalecer el rendimiento académico utilizando los equipos electrónicos

dentro del aula, en cambio el 19% dice que frecuentemente, el 18% a

veces, el 7% rara vez y el 3% nunca, el aprendizaje con los equipos

electrónicos fortalecerían el rendimiento académico.
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista

La presente entrevista fue realizada a la Rectora del Plantel Educativo

con la finalidad de conocer sus opiniones para este proceso investigativo,

considerar su punto de vista con el uso de los equipos electrónicos

portátiles con acceso a internet y sus ventajas y desventajas.

Preguntas:

1.- ¿Qué aspectos cree usted que intervienen de forma negativa el
uso de los equipos portátiles con acceso a internet en el aprendizaje
de los estudiantes de bachillerato?

La Autoridad Educativa determina dos negativas que puede tener el uso

de los equipos portátiles con acceso a internet, en la actualidad se vive

con riesgos al adquirir un equipo tecnológico, es muy peligroso tenerlo y

mucho más aun cuando se lo tiene dentro del Plantel Educativo.

2.- ¿Durante las visitas áulicas ha observado el uso de los equipos
electrónicos portátiles con acceso a internet sin autorización del
docente?

La Directora del Plantel menciona que no se puede en ocasiones detectar

el uso indebido de los equipos electrónicos, pero que en ocasiones si

observa el desinterés que tienen los estudiantes que más recae la

responsabilidad es en el docente que está impartiendo las clases en ese

momento.

3.- ¿Qué sugerencia le hace usted al personal docente para mejorar
el uso adecuado de los equipos portátiles con acceso a internet?

El tema del uso de los equipos electrónicos no es tema de ahora en este

periodo lectivo, ya por varios años es que han presentado esta dificultad,
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sobre todo porque los estudiantes son de clase media alta tienen mayor

facilidad de adquirirlos y en ocasionan problemas cuando están en clases.

4.- ¿Considera usted que los estudiantes hacen un buen uso de los
equipos portátiles con acceso a internet?

Son muy pocos los estudiantes tienen las necesidad de investigar en sus

equipos electrónicos con acceso a internet, es decir, que muy pocos

estudiantes se fijan en las tareas escolares para beneficiarse con las

investigaciones que podrían realizar con esos accesorios.

5.- ¿Considera usted necesario el diseño de una campaña educativa
de concienciación del uso de los equipos electrónicos portátiles?

De forma afirmativa contesta la Autoridad, indicando que esta presta a

recibir la ayuda de los investigadores de la presente investigación, con

beneficios a los buenos hábitos de utilización de los equipos electrónicos

con acceso a internet, se puede decir que existe apertura por la máxima

autoridad en la presente investigación.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

Título de la propuesta

Diseño de una Campaña Educativa de concienciación con el propósito de

incentivar el buen uso de los equipos electrónicos portátiles con acceso a

internet en los estudiantes del Bachillerato.

Justificación

La presente propuesta tiene la finalidad de proporcionar alternativas de

concienciación del uso de los equipos electrónicos con acceso a internet,

sus ventajas y desventajas para utilizarlos dentro y fuera del salón de

clases, respetando las normas disciplinarias establecidas en el código de

convivencia.

En los análisis y resultados obtenidos en el capítulo anterior se evidenció

la aceptación de un diseño de campaña educativa con el propósito de

incentivar el buen uso de los equipos electrónicos portátiles con acceso a

internet con la entrevista a la Autoridad, las encuestas contestadas por los

docentes y estudiantes.
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El diseño de una campaña educativa de concienciación beneficia

directamente a toda la comunidad educativa, porque los estudiantes,

pueden establecer los compromisos del buen uso de los equipos

electrónicos con acceso a internet, además los estudiantes pueden

mejorar su comportamiento y prestar atención a las clases que se le

imparte en el bachillerato, los docentes pueden impartir con tranquilidad

sus clases porque existe un compromiso para todos.

Objetivo General

Concienciar a la Comunidad Educativa mediante una campaña  para el

buen uso de los equipos electrónicos portátiles con acceso a internet

Objetivos Específicos

 Organizar un taller del buen uso de equipos electrónicos portátiles

con acceso a internet como estrategia de aprendizaje para

concienciar a los jóvenes.

 Proponer el uso de los equipos electrónicos como estrategia de

aprendizaje para mejorar el rendimiento académico.

 Motivar  el rendimiento académico como desarrollo del

conocimiento mediante la difusión del taller del buen uso de

equipos electrónicos.

Factibilidad de su aplicación

Las Autoridades de la Unidad Educativa “Sagrado Niño” ubicada en

Puerto Azul de la Provincia del Guayas consientes de la importancia del
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rendimiento académico de los estudiantes del bachillerato están poniendo

toda su voluntad para cambiar esta realidad que aqueja a los estudiantes.

Todos están conscientes de la necesidad al cambio que se le debe hacer

con el uso de los equipos electrónicos con acceso a internet, está

ocasionando perjuicio en el rendimiento académico de los escolares.

Por eso es importante la campaña de concienciación a la Comunidad

Educativa para que reflexionen sobre la importancia del respeto y las

reglas que deben hacerse cuando se utilice estas herramientas

tecnológicas, finalmente permitirá mejorar el rendimiento académico de

los educandos.

Importancia

La Campaña Educativa de concienciación con el propósito de incentivar el

buen uso de los equipos electrónicos portátiles con acceso a internet en

los estudiantes del Bachillerato es de vital importancia, porque al

establecer normas del buen comportamiento comprometiendo a toda la

comunidad educativa, se obtendrán buenos beneficios para la sociedad.

Los docentes también serán beneficiados con este tipo de campañas,

porque los estudiantes tomaran conciencia de lo importante que es

mejorar su rendimiento académico y utilizar de una manera adecuada los
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equipos electrónicos portátiles, es decir, que no habría interrupción por el

sonido de algún equipo electrónico que ocasiona molestia a todos los que

están presentes en el aula.

Además al establecer las normas disciplinarias a los estudiantes, se

sentirán comprometidos a mejorar ese comportamiento, los escolares

podrán prestar más atención a las clases impartidas, y su rendimiento

académico aumentaría en cada una de las calificaciones porque se

concentrarían en lo que les explica el tutor.

Por lo tanto estableciendo el uso correcto de los equipos electrónico con

los estudiantes habría un cambio muy significativo dentro del plantel

educativo por lo que la comunidad notaria el cambio de los estudiantes, y

que poco a poco empezarían  a ser más respetuosos con sus semejantes.

Ubicación sectorial y física

El Plantel se encuentra ubicado en Puerto Azul MZ D 10 SOLAR 2
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Imagen Nº 6
Fachada Principal

FUENTE: Unidad Educativa “Sagrado Niño”- Secretaría del Plantel (2014)

Imagen Nº 7

Imagen Satelital

FUENTE: Google maps
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Imagen Nº 8

Mapa Del Plantel

FUENTE: Google maps

Descripción de la propuesta

La propuesta es una campaña “Demos un buen uso a los equipos

electrónicos" para concienciar el uso de los equipos electrónicos con

acceso a internet a la Unidad Educativa “Sagrado Niño” ubicada en

Puerto Azul de la Provincia del Guayas, donde se utilizarán Eslogan,

Afiches, Hoja Volante, Tríptico para que los estudiantes mejoren el

rendimiento académico en las diferentes asignaturas. Si no se trata a

tiempo esta problemática al final del año escolar tendremos un alto índice

de estudiantes con bajas calificaciones.

Se elaborará un taller para que los estudiantes puedan concienciar el uso

debido de los equipos electrónicos dentro y fuera del salón de clases,

HOLY CHILD
SCHOOL - VANIX

HOLY CHILD
SCHOOL - VANIX
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respetando la jornada laboral, utilizando dicha tecnología bajo la

supervisión del docente en los momentos oportunos.

Implementación

Los implementos a utilizar son los planteados en los objetivos del

proyecto como:

 Eslogan

 Afiche

 Volantes
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Imagen Nº 9
Logo

Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

El logo fue diseñado con cuatro personas simulando que son estudiantes,

todos sostienen una flecha que dan hacia un eje de 360º hacia una

computadora de escritorio lo que representa la fortaleza del uso de los

equipos electrónicos con acceso a internet para la sociedad y en especial

para la educación. El color representativo que tienen los estudiantes es

de color naranja, símbolo de fortaleza y potencial que tienen los

educandos hacia el uso de la tecnología, el color amarillo de la flecha

representa la alegría que deben tener los estudiantes cuando están en

clases controlando el impulso para no utilizar los equipos electrónicos y el

color azul de la computadora de escritorio hace sentir relajación, por lo

tanto cada uno de los colores que representan a los estudiantes es muy

importante para neutralizar sus emociones, sentimientos y poder de

decisión.
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Imagen Nº 10
Eslogan

Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

El eslogan “Utilízalo cuando seas necesario” es una frase que no expresa

prohibición de utilizar los equipos de los equipos electrónicos pero da la

reflexión a que no saquen en momentos de la clase, respetando a todos

los estudiantes y docentes que se encuentren en el salón de clases.

El eslogan está diseñado con letras de Franklin Gothic Heavy por ser

letras bien definidas y legibles, además se escogió el color morado por

ser un color neutro, demuestra constreñimiento, previsión, orden ideal

para concienciar a los jóvenes del bachillerato para que sepan utilizarlo en

los momentos adecuados sin interrumpir las labores educativas de los

docentes.
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Imagen N° 11
Material Pop

Jarro

Esfero

llavero
Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera
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Imagen Nº 12
Afiche 1

Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera
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Imagen Nº 13
Afiche 2

Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera
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Imagen Nº 14
Hoja Volante

Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera
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Imagen Nº 15
Tríptico parte Exterior

Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera
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Imagen Nº 16
Tríptico parte Interior

Elaborado: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera
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Actividades

Las sesiones de trabajo elaboradas por las Autoras tienen la finalidad de

promover la concienciación del uso de los equipos electrónicos dentro y

fuera del salón de clases, está estructurada de forma secuencial para

generar interés a los estudiantes en mejora del rendimiento académico.

En el siguiente cronograma de actividades se establece la organización

del proyecto con las actividades programadas hasta la entrega del trabajo

final.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014-2015

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

No Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Presentación
Entrega de
formato
explicación para
la realizar la
investigación X X

2 Elaboración del
cap. 1 y 2 X X X X X X X X

3 Elaboración del
cap. 3 y 4 X X X X X X

4
Elaboración de
los objetivos de
la propuesta X X X

5
Crear eslogan y
logo  de la
campaña X

6 Preparación de
la campaña X X

7
Crear material
pop, afiches,
hojas volantes X X
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Recursos

Talento Humano:

 Directora del plantel

 Docentes

 Estudiantes

 Investigadoras

 Asesora del Proyecto

Materiales:

 Hojas

 Tinta para impresora

 Papelógrafos

 Marcadores

 Discos para guardar información

Materiales Tecnológicos:

 Computador

 Redes Sociales

 Programas en los dispositivos

 DVD

 Cámara

 Impresora
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Aspectos

Aspectos Legales

Los aspectos Legales utilizados son los establecidos en la Ley Orgánica

de Educación, Reglamento, Acuerdos Ministeriales y Código de

Convivencia  del uso de los equipos electrónicos dentro de los Planteles

Educativos, donde se establece las normas de uso de los mismos.

Aspectos psicológicos

Los cambios emocionales de los estudiantes frente al uso de los equipos

portátiles con acceso a internet son variados, siendo presas fáciles de la

tecnología creando un vicio desenfrenado sin importar el respeto a sus

semejantes. Los cambios de comportamiento de los adolescentes son

impresionantes porque cada día que pasa están más apoderados de

estos accesorios, e incluso pasan más de ocho horas utilizándolos.

Estos inconvenientes indicen en el rendimiento académico, debido a la

poca atención que tienen en las clases que imparten los docentes,

centrándose en las opiniones de sus compañeros más que de los adultos,

esto influye en el comportamiento dentro y fuera del salón de clases.
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Aspectos sociológicos

Frente a la sociedad, se evidencia las malas relaciones que tienen los

adolescentes con los adultos, debido a su etapa evolutiva del yo. Entre

ellos conversan y se sienten más a gusto, manifestando que tienen la

razón de lo que dicen.

Cada uno de los cambios emocionales que tienen los adolescentes se

refleja en el rendimiento académico, cada baja calificación hace que sus

conocimientos sean pocos, ocasionando a la sociedad futuros ciudadanos

no idóneas a las competencias laborable.

Visión

Concienciar el uso debido de los equipos electrónicos con acceso a

internet conociendo las ventajas y desventajas que tienen los mismos

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes con actividades

recreativas fortaleciendo con una campaña de concienciación a los

estudiantes.

Misión

Promover el buen uso de los equipos electrónicos con acceso a internet

dentro y fuera del salón de clases, proporcionando un taller a los

estudiantes; para que mejorar el rendimiento académico de las

asignaturas del bachillerato.
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Políticas de la propuesta

 Realizar la campaña cada tres meses.

 Promover el uso de debido de los equipos electrónicos con acceso

a internet.

 Publicar constantemente los afiches, carteles, etc. en el plantel

educativo.

 Hablar sobre la concienciación del uso de los equipos electrónicos

en las horas de dirigencia o en todo momento.

 Ofrecer charlas educativas por parte de los docentes y de los

estudiantes sobre las formas de utilizar los equipos electrónicos

con acceso a internet.

Impacto Social

Se considera que ejecutada la propuesta de la Campaña del uso correcto

de los equipos electrónicos con acceso a internet tendrá un impacto social

ya que se ha desarrollado el trabajo como factor primordial, pilar

fundamental dentro del respeto a los demás y mejorar el rendimiento

académico de los estudiantes. En beneficio del futuro de la patria que son

los adolescentes que se educan en el mencionado Plantel.
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Definición de términos relevantes

Optimizar: Buscar la mejor manera de realizar una

actividad.

Proyecto: Primer esquema o plan de cualquier trabajo

que se hace a veces como prueba antes de

darle la forma definitiva.

Promover: Iniciar o impulsar una cosa o un proceso,

procurando su logro.

Factible: Que se puede hacer.

Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u

otra cosa.

Creatividad: Capacidad de creación.

Internet: Red informática mundial, descentralizada,

formada por la conexión directa entre

computadoras mediante un protocolo especial

de comunicación.

Impartir: Repartir, comunicar, dar.

Concienciar: Hacer que alguien sea consciente de algo.

Campaña: Conjunto de actos o esfuerzos de índole

diversa que se aplican a conseguir un fin

determinado.

Optimismo: Propensión a ver y juzgar las cosas en su

aspecto más favorable.
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Logo: Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc.,

peculiar de una empresa, conmemoración,

marca o producto.

Compromiso: Obligación contraída.

Diseño: Proyecto, plan.

Incentivar: Estimular para que algo se acreciente o

aumente.
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Conclusiones

 El inadecuado uso de la tecnología perjudica notablemente el

proceso de aprendizaje, en consecuencia, se debe realizar un

diseño de campaña de concienciación para mejorar su rendimiento

con el uso de los equipos electrónicos portátiles con acceso a

internet.

 Los docentes  afirma que es importante fomentar constantemente

las normas reglamentarias de respeto a los demás mientras

reciben las clases, entonces, es beneficioso brindar concienciación

del uso de los equipos electrónicos con acceso a internet

 Es necesario fomentar el buen uso de los equipos electrónicos

portátiles con acceso a internet para el aprendizaje.

 Los docentes y estudiantes necesita la motivación adecuada para

concienciar el buen uso de los equipos electrónicos.
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Recomendaciones

 Establecer normas de uso de los equipos electrónicos con acceso

a internet, exponiendo los beneficios y perjuicios de los mismos

para sus semejantes y sobre todo en el aprendizaje de las

diferentes asignaturas que reciben porque si no prestan atención

no pueden aprender.

 aplicar  campaña  de concienciación cada tres meses para recordar

las normas reglamentarias que se deben respetar en la Comunidad

Educativa.

 Implementar diferentes programas educativos en beneficio del

aprendizaje de los estudiantes.

 Promover  constantemente la campaña de concienciación  con

afiches, carteles, difundir el eslogan y logotipo para mejorar el

rendimiento académico.
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Anexo 1
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Anexo 2

CARTA DE APROBACIÓN DONDE ESTÁ REALIZANDO LA
INVESTIGACIÓN
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Anexo 3

FOTO DEL LUGAR DONDE SE APLICARA EL PROYECTO EN
ESTUDIO



105

Anexo 4

MAPA SATELITAL
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Anexo 5

MAPA TERRESTRE

HOLY CHILD
SCHOOL - VANIX
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Anexo 6

CROQUIS DEL LUGAR
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Anexo 7

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
ENTREVISTA

Nº  1

Entrevistado: …………………………………………………………………………………..

Cargo: ……………………………………………………………………………………………..

Entrevistador: Jacqueline Navarrete Ávila – Johanna Pluas Peñaherrera

Lugar y fecha: Guayaquil, 3 de octubre del 2014

Objetivo: Analizar la influencia de los equipos tecnológicos con acceso a internet en el
rendimiento académico de los estudiantes del Bachillerato de la Unidad Educativa
Sagrado Niño de la ciudad de Guayaquil mediante una investigación de campo para
diseñar una campaña educativa que incentive el buen uso de los equipos electrónicos
portátiles con acceso a internet en los estudiantes del Bachillerato.

Nº Preguntas Opinión

1

¿Qué aspectos cree usted que intervienen de
forma negativa el uso de los equipos portátiles con
acceso a internet en el aprendizaje de los
estudiantes de bachillerato?

2
¿Durante las visitas áulicas ha observado el uso
de los equipos electrónicos portátiles con acceso
a internet sin autorización del docente?

3
¿Qué sugerencia le hace usted al personal
docente para  mejorar el uso adecuado de los
equipos portátiles con acceso a internet?

4
¿Considera usted que los estudiantes hacen un
buen uso de los equipos portátiles con acceso a
internet?

5
¿Considera usted necesario el diseño de una
campaña educativa de concienciación del uso de
los equipos electrónicos portátiles?
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Anexo 8

ENTREVISTA A DIRECTIVO
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Anexo 9

ENCUESTA A LOS DOCENTES

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
ENCUESTA A DOCENTES

OBJETIVO: Analizar la influencia de los equipos tecnológicos con acceso a internet en el
rendimiento académico de los estudiantes del Bachillerato de la Unidad Educativa
Sagrado Niño de la ciudad de Guayaquil mediante una investigación de campo para
diseñar una campaña educativa que incentive el buen uso de los equipos electrónicos
portátiles con acceso a internet en los estudiantes del Bachillerato.
INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento sírvase escribir el número que corresponda
a la alternativa que  usted considere correcta en el cuadrado de la derecha.  No olvide
que de sus respuestas depende el éxito de este estudio.
Favor poner una X en  la alternativa correcta
ESCALA: 5 = Siempre 4= Frecuentemente 3= A veces 2 =Rara vez  1 = Nunca

No. DETALLE 5 4 3 2 1

1
¿Considera usted que los equipos electrónicos portátiles con
acceso a internet perjudica el rendimiento académico de los
estudiantes del bachillerato?

2
¿Considera usted que si se les prohíbe a los estudiantes el uso
de equipos electrónicos portátiles obtendríamos buen
resultado?

3 ¿Considera usted que los estudiantes aceptan las normas del
uso de equipos electrónicos dentro del aula?

4
¿Establece normas del uso de equipos electrónicos portátiles
con acceso a internet a los estudiantes cuando ingresa al salón
de clases?

5
¿Considera usted que los equipos electrónicos portátiles con
acceso a internet permitirán realizar investigaciones, foros,
búsquedas efectivas para el aprendizaje?

6 ¿Considera usted que los estudiantes hacen un buen uso de
los equipos portátiles con acceso a internet?

7
¿Cree usted que es necesario brindar actividades que
fomenten el buen uso de equipos electrónicos portátiles con
acceso a internet a los estudiantes para el aprendizaje?

8
¿Cree usted que los docentes debaten compromisos mutuos
con  los estudiantes para fomentar el buen uso de equipos
electrónicos portátiles con acceso a internet?

9
¿Cree usted que el uso de equipos electrónicos portátiles con
acceso a internet en las clases de bachillerato ayudaría a
mejorar el aprendizaje?

10
¿Considera usted necesario el diseño de una campaña
educativa de concienciación del uso de los equipos electrónicos
portátiles?
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Anexo 10

ENCUESTA A LOS DOCENTES
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Anexo 11
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
ENCUESTA A ESTUDIANTES

OBJETIVO: Analizar la influencia de los equipos tecnológicos con acceso a
internet en el rendimiento académico de los estudiantes del Bachillerato de la
Unidad Educativa Sagrado Niño de la ciudad de Guayaquil mediante una
investigación de campo para diseñar una campaña educativa que incentive el
buen uso de los equipos electrónicos portátiles con acceso a internet en los
estudiantes del Bachillerato.
INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento sírvase escribir el número que
corresponda a la alternativa que  usted considere correcta en el cuadrado de la
derecha.  No olvide que de sus respuestas depende el éxito de este estudio.

No. DETALLE 5 4 3 2 1

1
¿Crees tú que los equipos electrónicos portátiles con
acceso a internet perjudican tu rendimiento académico?

2 ¿Crees tú si te prohíben el uso de equipos electrónicos
portátiles obtendrías mejores resultados en tus estudios?

3
¿Considera tu que los equipos electrónicos portátiles con
acceso a internet te permitirán realizar investigaciones,
foros, búsquedas efectivas para el aprendizaje?

4
¿Considera tu que debes cumplir con todas las normas del
uso de equipos electrónicos portátiles con acceso a
internet dentro del aula?

5
¿Crees que los docentes pueden ayudarte en un buen uso
de los equipos electrónicos con acceso a internet
utilizándolos en las clases?

6
¿Crees tú que los docentes debaten compromisos mutuos
con los estudiantes para fomentar el buen uso de equipos
electrónicos portátiles con acceso a internet dentro del
aula?

7
¿Cree tú que es necesario realizar actividades sobre el
buen uso de los equipos electrónicos portátiles con
acceso a internet?

8
¿Crees tú que los docentes y estudiantes deban establecer
compromisos mutuos para fomentar el buen uso de
equipos electrónicos portátiles con acceso a internet?

9
¿Consideras que es necesario que en la institución
desarrolle una campaña de concienciación para el buen
uso de los el uso equipos electrónicos portátiles con
acceso a internet?

10
¿Crees tú que si se utilizan los equipos electrónicos para
el aprendizaje en el aula desarrollaras tu fortaleza para tu
rendimiento académico?
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Anexo 12

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES
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Anexo 13

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES
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Anexo 14

ASESORÍAS CON EL CONSULTOR

EXPLICACIONES PARA DESARROLLAR EL PROYECTO
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PROFORMAS
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Anexo 16

PROFORMAS
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Anexo 17

PROFORMAS
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Anexo 18

PROFORMAS
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Anexo 19

LOGOTIPO
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Anexo 20

ESLOGAN
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Anexo 21

TRIPTICO PARTE EXTERIOR
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Anexo 22

TRIPTICO PARTE INTERIOR
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Anexo 23

AFICHE Nº 1
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Anexo 24

AFICHE Nº 2
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Anexo 25

HOJA VOLANTE
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Anexo 26

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014-2015

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

No Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Presentación
Entrega de
formato
explicación para
la realizar la
investigación X X

2 Elaboración del
cap. 1 y 2 X X X X X X X X

3 Elaboración del
cap. 3 y 4 X X X X X X

4
Elaboración de
los objetivos de
la propuesta X X X

5
Crear eslogan y
logo  de la
campaña X

6 Preparación de
la campaña X X

7
Crear material
pop, afiches,
hojas volantes X X
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Anexo 27

PRESUPUESTO

 Ingresos

Autofinanciamiento de las autoras del Proyecto: $214.50

 Egresos:

Cant. Detalle V. Unit. Valor

100 Investigación en Internet 0.10 10.00

400 Fotocopias 0.04 16.00

1 Cartucho tinta negra 30.00

1 Cartucho tinta color 32.00

2 Cd 0.50 1.00

1 Resma papel bond, 75 grs. 4.00 4.00

3 Juegos: Digitación de originales 25.00 50.00

5 Juegos: Reproducción 3.00 15.00

3 Anillados 1.00 3.00

2 Empastados de tesis 12.00 24.00

40 Transporte 0.25 10.00

Sub-total $195.00

Imprevistos 10% $  19.50

Total de Egresos $214.50
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CONSULTORÍAS
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