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RESUMEN 

La investigación se basa en un paradigma crítico y propositivo, ya que 
establece las diferentes situaciones que atraviesan los estudiantes de 
Primer Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 
“Aurelio Falconí”, en su proceso de aprendizaje de la asignatura de 
Informática Aplicada a la Educación. El bajo rendimiento académico en la 
asignatura evidencia términos alarmantes por la escaza utilización de 
material práctico conjuntamente con la poca motivación  que sienten los 
estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje Luego de realizar un 
recorrido bibliográfico que claramente afianza la influencia de los recursos 
tecnológicos e informáticos en el bajo rendimiento académico de esta de 
los estudiantes de esta asignatura, mediante la investigación se ha 
establecido  que se aplicó instrumentos de  recolección de datos donde se 
evidencia la existencia de la problemática planteada. La investigación es 
propositiva porque también provee una herramienta como lo es la guía 
docente que incluyen actividades diarias con enfoque a destrezas con 
criterio de desempeño mismas que el docente puede desarrollar durante 
las actividades de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes El desarrollo 
del contenido curricular educacional debe ser una prioridad ya que la 
implementación de los recursos tecnológicos en esta asignatura brinda más 
oportunidad a que el estudiante se entusiasme por la utilización de la 
tecnología y esas destrezas debes ser aprovechadas pedagógicamente 
para convertir al estudiante de bajo rendimiento en un investigador 
entusiasta y con proyección a aprender adecuadamente. 
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ABSTRACT 

 
The research is based on a critical and propositional paradigm, since it 
establishes the different situations that students of First Year of Unified 
General Baccalaureate of the Educational Unit "Aurelio Falconí", in their 
process of learning of the subject of Applied Informatics to the 
Education. The low academic performance in the subject evidences 
alarming terms because of the scarce use of practical material together 
with the lack of motivation that the students feel in the process of 
teaching learning. After carrying out a bibliographic tour that clearly 
affirms the influence of the technological and computer resources in The 
low academic performance of this one of the students of this subject, 
through the investigation it has been established that instruments of data 
collection were applied where the existence of the problematic raised is 
evidenced. The research is prepositive because it also provides a tool 
such as the teaching guide that includes daily activities with a focus on 
skills with the same performance criteria that the teacher can develop 
during the teaching - learning activities in students. The development of 
the curricular content education must be a priority since the 
implementation of technological resources in this subject provides more 
opportunity for the student to become enthusiastic about the use of 
technology and these skills must be used pedagogically to turn the 
underachiever into an enthusiastic researcher and projection to learn 
properly. 

 

Technological 
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INTRODUCCIÓN  

INTRODUCCIÓN 

Los recursos tecnológicos e informáticos se han inmiscuido 

rápidamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 

actualidad, e incluso se ha llegado a considerar que la educación 

depende mucho de la tecnología.  

 

La problemática se presenta en la Unidad Educativa “Aurelio 

Falconí”, misma que evidencia dificultades recurrentes asociadas con 

un bajo rendimiento en los primeros años de bachillerato General 

Unificado en la Asignatura Informática Aplicada a la Educación; razón 

por la cual se ha decidido investigar a fondo para determinar cuáles son 

los factores que inciden directa o indirectamente en bajo rendimiento 

académico de los estudiantes de Primer año de dicha institución. 

 

 La investigación tiene como finalidad mostrar la relación 

existente entre su variable independiente la cual es: Influencia de los 

recursos Tecnológicos e informáticos  y la dependiente:  En el 

rendimiento académico   de los estudiantes de Primero de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “Aurelio Falconí”, además de 

proponer una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, y de esta manera contribuir en el mejoramiento de 

instrucción docente o  proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

 

Los resultados de esta investigación son de vital importancia 

tanto para los  docentes como para los estudiantes  por que incentiva a 

utilizar los recursos tecnológicos e informáticos en el proceso de 

formación académica, proponiendo la utilización de métodos , técnicas 

diferentes aplicables a la asignatura Informática Aplicada a la 

Educación y su desarrollo practico en pleno ejercicio. 
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La importancia de la investigación radica la utilización de 

recursos tecnológicos, su incidencia, aplicación y desarrollo, ya que al 

utilizar adecuadamente dichos recursos el proceso de enseñanza 

aprendizaje beneficiara a los estudiantes con bajo rendimiento 

académico e incentivará a los mismos a conocer el proceso de 

desarrollo tecnológico y sus beneficios. 

  

En el capítulo I se realizó una descripción de la problemática 

sobre cuál es la influencia de los recursos tecnológicos e informáticos 

en el rendimiento académico de los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado en la asignatura de Informática Aplicada 

a la Educación. 

 

En el capítulo II se realizó un análisis bibliográfico para sustentar 

científicamente la variable dependiente e independiente. 

 

En el capítulo III se determinaron los métodos, técnicas de 

investigación y se aplicaron los instrumentos de encuesta a tanto a 

docentes como a estudiantes; de acuerdo a los resultados obtenidos se 

emitieron conclusiones y recomendaciones para mejorar los procesos 

de enseñanza de aprendizaje en la asignatura de Informática Aplicada 

a la Educación.  

 

En el capítulo IV se presenta la guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño donde se establecen varias 

actividades pedagógicas de diferentes temáticas curriculares propias 

de la asignatura para motivar y desarrollar las destrezas establecidas 

para el nivel de estudio de los estudiantes, finalmente se establecieron 

conclusiones y recomendaciones basadas en los efectos de la 

propuesta.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación 

En las últimas décadas, el Ecuador ha presentado diferentes 

modificaciones en el régimen educativo con el fin de mejorar los niveles 

educacionales y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tomando en 

cuenta como objetivo principal garantizar el acceso y calidad de 

educación en este país, sin dejar de lado la interculturalidad al igual que 

la plurinacionalidad, dando a conocer los derechos y obligaciones de 

cada individuo en el ámbito educativo. 

El problema se ha identificado directamente en los estudiantes 

de primer año de Bachillerato General Unificado en la asignatura de 

Informática Aplicada a la Educación de la Unidad Educativa “Aurelio 

Falconí”, Zona 4, Distrito 23D01, Circuito C03_05, Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Parroquia Rio Verde, en el año lectivo 2015 

– 2016., investigación que debería ser ejecutada en esta unidad  

educativa si se pretende mediante un proceso adecuado de formación 

continua elevar el rendimiento académico de aquellos estudiantes que 

lo necesitan, fomentando la inclusión estudiantil y respetando el 

derecho a la educación como lo manifiesta la Constitución de la 

República del Ecuador. 

Mediante este proceso investigativo se desea motivar a los 

estudiantes a ser partícipes activos del proceso de enseñanza-

aprendizaje ya que el fin de cada estudiante es obtener el conocimiento 
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adecuado y las  herramientas necesarias para enfrentarse a la vida en 

su beneficio y de la sociedad en sí. 

 

Pero a la vez es sencillo identificar lo difícil que se le hace a un 

estudiante incluirse en un entorno educacional socialmente activo sin 

los recursos tecnológicos necesarios, ya que los docentes no cuentan 

con el material didáctico necesario para desarrollar una clase de 

informática aplicada a la educación con toda la implementación 

necesaria, generando dificultades como el bajo  rendimiento 

académico, teniendo como consecuencia frecuentemente la asistencia 

a recuperación pedagógica o también llamadas “clases de refuerzo 

escolar”, por lo tanto fomentando la desmotivación estudiantil. 

 

Esta investigación se ejecutará  durante el periodo lectivo 2015-

2016, en la Unidad Educativa “Aurelio Falconí”, la cual pertenece a la 

Zona 4, Distrito 23D01, Circuito C03_05, Provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas, de la parroquia Rio Verde con los estudiantes de 

primer año de Bachillerato General Unificado en la asignatura de 

Informática Aplicada a la Educación. 

 
En la Unidad Educativa “Aurelio Falconí” se verificó el número de 

alumnos. Su directora, la licenciada Lizbeth Cueva Flores manifiesta, 

que los pocos recursos que recibe la  Unidad Educativa complica la 

situación de estudio tanto de docentes como de los estudiantes, ya que 

al no contar con materiales de trabajo básicos es difícil realizar una 

buena labor docente.  

 

También indicó que la mayoría de estudiantes que pertenecen a 

la unidad educativa, aproximadamente un 95%  son de zonas urbano-
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marginales (de escasos recursos económicos), mientras que el 5% 

restante de estudiantes cuentan con los suficientes recursos 

económicos como para llevar un nivel de estudio adecuado, pero la 

distancia de sus viviendas son de gran magnitud, por lo que se les 

dificulta ir y venir con materiales de trabajo completos. 

 

Este proceso investigativo es una propuesta novedosa, ya que 

mediante la elaboración de una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño  se lograría que el estudiante 

reciba la información adecuada y oportuna sobre el tema de estudio; 

dando oportunidad a que el docente prepare su clase de una manera 

eficaz y divertida, obteniendo como resultado el interés por enseñar y 

el de sus estudiantes por aprender. 

 

Por lo tanto, la propuesta de  crear una guía didáctica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño en la asignatura de 

Informática Aplicada a la educación se la considera como útil y 

novedosa ya que al utilizarla  se transforma en otro recurso didáctico 

esencial para el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

  Este proyecto educativo es de gran importancia en el ámbito 

educativo del país, ya que presenta propuestas de  acciones, las cuales 

incentivaran a los docentes y será de mucha ayuda para incrementar el 

rendimiento académico estudiantil al impartir sus temas de clase. 

 

Dando paso a nuevas metas, desarrollando destrezas, mismas 

que permitirán que los estudiantes resolver, fundamentar e identificar 

soluciones  en la elaboración de cualquier problema obteniendo 

resultados positivos con ayuda docente, sin tener que asistir a clases 
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de recuperación pedagógica. La adecuación de los recursos 

tecnológicos de una manera original sería una de las soluciones para 

revertir este bajo rendimiento académico de los estudiantes, mejorando 

su aprendizaje y así promover o facilitar la actitud participativa y creativa 

de los alumnos. 

 

Problema de investigación 

El uso de la tecnología en la educación desde principio de los años 

90 ha sido muy limitada, al ser considerada costosa e innecesaria, 

estableciendo incluso hasta restricciones en su uso; con la utilización 

de los recursos tecnológicos e informáticos se ha empezado a romper 

paradigmas, la optimización de tiempo  y comunicación, ha cambiado 

totalmente ese pensamiento tradicionalista, los países latinoamericanos 

comenzaron a invertir en tecnología después de verificar que era 

beneficioso en otros países, para el desarrollo su sociedad a nivel 

social, educativo y económico. 

 

 En el Ecuador hasta hace poco se ha impulsado el desarrollo 

tecnológico en la educación e incluso se ha presionado a los docentes 

para que se utilicen dichos recursos, aunque varía la situación en cada 

establecimiento educativo; en la institución “Aurelio Falconí” los 

recursos económicos con la tecnología tardan en llegar y en otras 

ocasiones no se utiliza por el desconocimiento de su manipulación o 

por la poca practica que se da en los salones de clase. 

 

Se pretende dar a conocer los recursos tecnológicos e 

informáticos y su influencia en los estudiantes ya que se ha 

diagnosticado un problema; el bajo rendimiento académico de los 



 

6 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado en la 

asignatura de Informática Aplicada a la Educación de la Unidad 

Educativa “Aurelio Falconí”, Zona 4, Distrito 23D01, Circuito C03_05, 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Parroquia Rio Verde, en 

el año lectivo 2015 – 2016.  

 

Situación Conflicto 

Rendimiento académico de los estudiantes de  primer año de 

Bachillerato General Unificado en la asignatura de Informática Aplicada 

a la Educación de la Unidad Educativa “Aurelio Falconí”, Zona 4, Distrito 

23D01, Circuito C03_05, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Parroquia Rio Verde, en el año lectivo 2015 – 2016. 

 

El problema en la en la Unidad Educativa “Aurelio Falconí” se 

evidencia en los estudiantes de  primer año Bachillerato General 

Unificado ya que rendimiento académico ha disminuido 

considerablemente por diferentes causa incluyendo el poco interés que 

los estudiantes prestan  a las actividades que se realizan  

cotidianamente en el salón  de clases. 

 

Existen muchas  dificultades por las que se ven obligados a  

pasar los docentes al tratar de conseguir un aprendizaje significativo en 

sus estudiantes por la desmotivación y poca importancia que los 

estudiantes reflejan  en las actividades escolares que se realizan; si 

bien es cierto que se han implementado varias estrategias 

metodológicas como las clases de refuerzo con el fin de culminar estos 

inconvenientes, pero ha sido en vano porque no se evidencia un cambio 

de actitud favorable por parte los alumnos. 
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Esta falencia ha denotado la escaza utilización de la tecnología  

en las actividades curriculares diarias, la falta de técnicas 

educacionales  adecuadas en los estudiantes durante los primeros años 

de escolaridad es notable porque a pesar de la curiosidad aún sienten 

temor de utilizar  los materiales tecnológicos,  mismos que para algunos 

aún son desconocidos ya que la mayoría de los estudiantes promedio 

provienen de clase social baja y no cuentan con los recursos 

económicos suficiente como para poder acceder a algún dispositivo 

tecnológico con regularidad e incluso algunos padres de familia 

prohíben a sus hijos el que utilicen herramientas tecnológicas de la 

institución  por temor a que los daños materiales que se ocasionen en 

el proceso de exploración tengan que ser cubiertos por ellos. 

 

Todavía se conoce que el proceso de inclusión al manejo de la 

tecnología es un poco más complejo y que deben realizase con 

prudencia pero se desconoce que con el empleo de métodos y técnicas 

adecuadas de enseñanza los estudiantes se sentirán en una ambiente 

ideal, mismo que les permitirá adquirir los conocimientos y destrezas 

que se desconocían en su entorno, convirtiéndose en portavoces del 

uso de la tecnología responsablemente en su hogar sin limitaciones. 

  

Hecho científico 

Bajo rendimiento académico de  los estudiantes del primer año 

de Bachillerato General Unificado en la asignatura de Informática 

Aplicada a la Educación de la Unidad Educativa “Aurelio Falconí”, Zona 

4, Distrito 23D01, Circuito C03_05, Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Parroquia Rio Verde, en el año lectivo 2015 – 2016. 
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Según las estadísticas presentadas por el Ministerio de 

Educación en su respuesta oficial del Contrato Social por la Educación 

Ecuador (CSE, 2013 – 2021) presentan la información obtenida  y dan 

a conocer que: “Cuatro de cada diez jóvenes no culminan el Bachillerato 

por falta de colegios, especialmente en zonas rurales y urbano-

marginales.  

La mayoría de quienes acceden, reciben una formación 

deficiente para enfrentar la vida, ya sea universitaria o laboral. El actual 

Bachillerato General Unificado (BGU) tiene fallas en su diseño, 

pertinencia y consenso” MinEduc (2013).  

 

El uso de la tecnología en la vida cotidiana escolar, no siempre 

facilita el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que no siempre se 

realiza con fines educacionales e investigativos; cualquier herramienta 

a utilizar sin las instrucciones adecuadas, no garantizara un buen uso y 

por ende el resultado no siempre será efectivo. 

 

La falta de recursos económicos se considera notable, reflejando 

indicios de que por no poseer un nivel económico adecuado los 

estudiantes se limitan en adquirir un aparato tecnológico, y los que se 

atreven a manipular uno lo realizan mediante préstamo o alquiler. 
 

Causas 

Entre las causas que se pueden enunciar, que conllevan a la 

situación problema, objeto de nuestro estudio tenemos las siguientes: 

 Escasa utilización de Recursos Tecnológicos Informáticos. 

 Escasos recursos económicos. 
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 Falta de programas o software educativos que faciliten o ayuden 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Evaluación inadecuada del rendimiento académico de los 

estudiantes. 

  Material educativo inadecuado para realizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Infraestructura inadecuada. 

 Falta de motivación e interés por la asignatura. 

 

Formulación del Problema 

¿Cuál es la influencia de los recursos tecnológicos e informáticos 

en el rendimiento académico de  los estudiantes de  primer año de 

Bachillerato General Unificado en la asignatura de Informática Aplicada 

a la Educación de la Unidad Educativa “Aurelio Falconí”, Zona 4, Distrito 

23D01, Circuito C03_05, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Parroquia Rio Verde, en el año lectivo 2015 - 2016? 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la influencia de los recursos tecnológicos e 

informáticos en el rendimiento académico de los estudiantes de primer 

año de Bachillerato General Unificado en la asignatura de Informática 

Aplicada a la Educación a través de una investigación de campo para 

la elaboración de guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de 

desempeño. 
 

Objetivos Específicos 

1. Caracterizar el uso de los recursos tecnológicos e informáticos, 

mediante métodos teóricos y empíricos a docentes y estudiantes. 
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2. Evaluar el rendimiento académico de los estudiantes del primer año 

de Bachillerato General Unificado a través de  métodos empíricos y 

estadísticos. 

 

3. Diseñar una guía didáctica  con enfoque de destreza con criterio de 

desempeño utilizando métodos  teóricos y empíricos. 

 
 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Cómo identificar la importancia de los recursos tecnológicos en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

2. ¿Están capacitados los docentes para poder brindar una 

enseñanza continua? 

3. ¿Desarrolla las clases el docente utilizando medios tecnológicos 

e informáticos? 

4. ¿El estudiante siente confianza al utilizar los recursos 

tecnológicos e informáticos en el salón de clase? 

5. ¿El uso de los recursos tecnológicos es un factor en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

6. ¿Qué está generando que los estudiantes bajen su rendimiento 

académico? 

7. ¿El no utilizar los recursos tecnológicos disminuye el dominio de 

habilidades y afecta directamente el rendimiento académico del 

estudiante? 

8. ¿Cómo puede el bajo rendimiento escolar interferir 

negativamente en otros ámbitos personales del estudiante?  

9. ¿Utiliza el docente material didáctico interactivo para evaluar el 

rendimiento académico de los estudiantes? 
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10. ¿Por qué es necesario el diseño de una guía didáctica con 

enfoque de destreza con criterio de desempeño para mejorar la 

calidad de enseñanza-aprendizaje y desarrollo académico de los 

estudiantes mediante la aplicación de recursos tecnológicos e 

informáticos? 

11. ¿Cómo los docentes están dispuestos a aplicar la guía didáctica 

con enfoque de destreza con criterio de desempeño con el fin de 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes? 

Justificación 

Se ha considerado pertinente que después de una minuciosa  

observación realizada en la Unidad Educativa “Aurelio Falconí”, Zona 4, 

Distrito 23D01, Circuito C03_05, Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Parroquia Rio Verde, por lo que es imprescindible realizar 

una investigación a mayor profundidad. 

 

La tecnología es importante en la formación estudiantil ya que la 

adaptación con medios tecnológicos se les facilita más a los niños y 

adolescentes que a los adultos por lo que se considera como recurso 

aprovechable desde temprana edad, la capacidad cognitiva debería ser 

aprovechada al máximo, la construcción de habilidades sociales no se 

comprometen con la debida orientación, el aprendizaje por medio de la 

exploración se profundiza y los estilos de aprendizaje comienzan a 

evolucionar al contar con una población de varias culturas, tradiciones 

e incluso lenguaje. 

 

Esta investigación sirve para establecer claramente la 

problemática que surge a través de estudiar los casos particulares 

mediante métodos empíricos y estadísticos, para así poder determinar 
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la necesidad del estudiante incluyendo la utilización de herramientas 

tecnológicas en los procesos educativos beneficiando a la comunidad 

educativa en general, al optimizar su actividad educativa en acciones 

positivas para la vida cotidiana, misma que se hará eco en lo laboral. 

 

La influencia de  los recursos tecnológicos e informáticos en la 

sociedad es imprescindible ya que al aplicarlos en el ámbito educativo 

da opción a mejorar el rendimiento académico e incentiva a los 

estudiantes  a ser más investigativos, el uso de la tecnología en las 

actividades escolares diarias, desarrolla destrezas, habilidades, y 

conocimiento; el poner en práctica lo aprendido origina una reacción 

positiva en el estudiante motivando a ser auto suficiente y a tratar de 

utilizar la tecnología como herramienta de trabajo optimizando tiempo y 

obteniendo resultados positivos. 

 

Los beneficiarios directos serían los estudiantes de primer año 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Aurelio 

Falconí”, ya que al implementar  una guía didáctica  de recursos 

tecnológicos e informáticos, mejoraría desarrollo de actividades 

académicas, extracurriculares y por ende facilitaría el trabajo de los 

docentes optimizando tiempo y generando nuevos métodos de 

enseñanza – aprendizaje dando paso a que los estudiantes opten por 

mezclar contenidos en beneficio de la ciencia, desarrollando proyectos 

innovadores en cualquier área educativa. 

 

La influencia de los recursos tecnológicos  permitirá  conocer 

nuevos criterios de utilización y explotación de dichos recursos; con 

esto incrementaría la creatividad tanto del docente como del estudiante 

por que podrán desarrollar su potencialidad en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje  e incrementar su desarrollo académico al 

permitir al estudiante interactuar con guías didácticas con enfoque de 

destreza con criterio de desempeño. 

 

Esta investigación es viable al incorporar metodologías que 

permitan mejorar y utilizar los recursos tecnológicos informáticos 

adecuadamente, para logro de mejores aprendizajes de los alumnos y 

para la aplicación de nuevas técnicas y estrategias de enseñanza por 

parte de los docentes utilizando destrezas y conocimiento para obtener 

un buen desempeño en beneficio mutuo y de la comunidad en general. 

 

Con esta investigación  se identificará a profundidad la Influencia 

de los recursos tecnológicos e informáticos  y como mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes del primer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Aurelio Falconí”, 

Zona 4, Distrito 23D01, Circuito C03_05, Provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas, Parroquia Rio Verde, en el año lectivo 2015 – 2016, 

utilizando una guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de 

desempeño en la asignatura de Informática aplicada a la educación.  

 

La implementación de una guía didáctica apoyaría directamente 

la labor de los estudiantes y docentes en ejercicio al momento de 

diseñar sus propias estrategias didácticas, utilizando destrezas con 

criterio de desempeño, ya que las mismas se enfocarían directamente 

en atender las necesidades individuales y generales de aprendizaje de 

sus estudiantes, utilizando  nuevas guías de apoyo rompiendo el 

paradigma de la educación tradicional brindando el conocimiento 

necesario, además dando apertura a la participación estudiantil 

fomentando una actitud diferente de ser innovador y participativo
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Demostrando que el tema de investigación es de suma importancia, 

en la Escuela “Aurelio Falconí”, no existe ningún antecedente de 

investigación relacionado al tema, pero existen investigaciones ejecutadas 

en otros Centros Educativos por Universidades del país. 

 

  Para la autora Sandra Caicedo en el año 2015 con el tema de 

investigación denominado: Los recursos tecnológicos educativos y su 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de educación 

básica media de la escuela “Juan Francisco Montalvo” del cantón Píllaro, 

provincia de Tungurahua. Caicedo resalta la importancia de la utilización de 

los recursos tecnológicos tangibles e intangibles se considera como una 

herramienta primordial para elevar el rendimiento académico de los 

estudiantes ya que al momento de utilizar dichos materiales tecnológicos la 

motivación y el interés por el estudio aumentan significativamente al 

considerar que el método de enseñanza tradicional sin tecnología es 

monótono y aburrido. 

 

Para la autora Sandra Remache en el año 2012 con el tema 

denominado: Influencia de los recursos tecnológicos utilizados por el 

docente en el rendimiento académico  de  los  estudiantes de 9no año en 

la asignatura de computación básica del Colegio Nacional “Pichincha”. Este 

tema de investigación desarrolla en la ciudad de Ambato y hace referencia 

al uso de los recursos tecnológicos, su influencia en el rendimiento 

académico  de   os  estudiantes ya  que  permite  fortalece r el  conocimiento 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje basándose en contenidos 

curriculares   implementando   estrategias   y   técnicas   de   enseñanza     
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apropiadas en dicho proceso.  Ambos proyectos ponen énfasis   en la 

importancia  e incidencia que tienen los recursos tecnológicos en el  

rendimiento académico de los estudiantes, ya sea por el fortalecimiento del 

conocimiento en sí o por el incentivo a la práctica tecnológica. 

 

Bases teóricas 

Recursos tecnológicos e informáticos 

Según Pérez, J. y Merino, M.  (2010) afirma que: “Un recurso es un 

medio de cualquier clase que permite satisfacer una necesidad o conseguir 

aquello que se pretende, por su parte, hace referencia a las teorías y 

técnicas que posibilitan el aprovechamiento práctico del conocimiento 

científico” (p.52). Los autores en la cita anterior expresan que mediante la 

utilización de un instrumento tecnológico adecuado con un propósito 

específico obtendremos resultados favorables en lo que se desea, además 

con la investigación y práctica mejorara el conocimiento en el ámbito 

educacional a través de la ciencia y sus avances.  

 

De esta manera se puede considerar que un recurso tecnológico, 

por lo tanto, es un canal tangible o intangible que utiliza la tecnología para 

cumplir con su objetivo.  

 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación son las que giran en torno a tres 

medios básicos: la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo 

que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, 

lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas (Cabero, 

1998, p.198). 

 

El autor Cabero en la cita anterior manifiesta que a través de la 

tecnología podemos comunicarnos utilizando la microelectrónica y al 

fusionar con las telecomunicaciones obtendremos una serie de recursos 
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tecnológicos e informáticos que al aplicarlos en el ámbito educativo se los 

ha denominado como TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación). 

 

Recursos tangibles 

Corresponden a aquellos aparatos físicos y visibles de los recursos 

tecnológicos, a estos recursos se los conoce como: 

 

Recursos tecnológicos tangibles o específicos a aquellos 

dispositivos físicos manipulables para el ser humano en general, 

como son: herramientas, equipos, instrumentos, materiales, 

máquinas, dispositivos y software específicos necesarios para 

lograr el propósito técnico establecido tanto en el ámbito educativo, 

empresarial e inclusive en el hogar es un factor muy importante de 

comunicación  (Pérez, J.  y Merino, M., 2013). 

 

Pérez, J. y Merino, M en la cita anterior expresan que los recursos 

tecnológicos en su mayoría serán los más utilizados por ser visibles y 

manipulables en el campo educativo como ejemplo podemos detallar a una 

computadora o un proyector, su utilización es repetitiva porque permite 

obtener resultados positivos en el rendimiento académico de los 

estudiantes y en la optimización de tiempo y resultados.  

 

Recursos intangibles 

En la actualidad, los recursos tecnológicos son imprescindibles en 

las instituciones educativas, empresas hogares. Es que la tecnología al 

mezclarse con la educación se ha convertido en una aliado clave para la 

realización de todo tipo de tareas, incluyendo el auto-aprendizaje. 
 

 

Los recursos intangibles, también llamados transversales, tenemos 

que subrayar que son fundamentales para poder llevar a cabo el 

desarrollo de los sistemas existentes, pueden ser identificados 

como capital intelectual) o de manera más general como 

información y conocimiento (Pérez, J.  y Merino, M., 2013) 
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Los autores en la cita anterior dan a conocer que los ejes 

transversales o recursos intangibles conllevan al crecimiento de sistemas 

intelectuales desarrollados y por desarrollar incrementando gradualmente 

el manejo de información, el crecimiento y adquisición de conocimiento. 

 

Varios son los beneficios que los recursos tecnológicos e 

informáticos ofertan del ámbito docente y su ejercicio. Sin embargo, se 

destaca el dinamismo y la originalidad que se desarrolla una clase al 

utilizarlos adecuadamente facilitando de manera agigantada el aprendizaje 

de los alumnos. Ya que complementan sus vacíos al utilizar la tecnología 

porque ofrece una  gran cantidad de libros digitales, memorias artículos y 

demás que facilitan la investigación en tiempo real. 

De igual forma, el aprendizaje se transforma en un entorno atractivo 

divertido y practico. Lo que arroja como resultado una mejora inmediata de 

su desarrollo estudiantil y su rendimiento académico. 

 

Tecnología de la información y comunicación (TIC) 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) estás se 

evidencias en los grados de nuestra sociedad, desde las mayores 

corporaciones, gobiernos, administraciones, centros universitarios, 

instituciones educativas, organizaciones socioeconómicas al igual que las 

asociaciones y gremios. 

Según la UNESCO en (1984) manifiesta que: “La Tecnología 

Educativa: Originalmente ha sido concebida como el uso para fines 

educativos de los medios nacidos de la revolución de las comunicaciones, 

como son los medios audiovisuales, televisión, ordenadores y otros tipos 

de 'hardware' y 'software'” (p.43-44). Se podría decir según la cita anterior 

que se debería considerar a la tecnología como uno de los pilares 

fundamentales en el desarrollo educacional de los docentes y estudiantes 

ya que desde los inicios la tecnología se creó con el fin de mejorar la 

enseñanza y enrumbar la educación tradicional en el desarrollo tecnológico 
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mediante la aplicación de los recursos tecnológicos actualmente 

considerados como TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación). 

Las comunicaciones se realizan de manera inmediata, dando 

oportunidad a que la información de cualquier parte del mundo sea 

conocida, difundida e incluso manipulable, por lo que en el ámbito educativo 

se pueden realizar interconexiones web para un fin en específico, según 

como el docente lo creyere conveniente y responsablemente. 

Por otra parte, las Tecnologías de la Información, también llamada 

informática, o la ciencia que estudia las técnicas y procesos automatizados 

que actúan sobre los datos y la información. La palabra “informática” 

proviene de La fusión de los Términos información y automática, lo que 

originalmente significaba la realización de tareas de producción o de 

gestión por medio de máquinas. 

Además, del estudio de técnicas y procesos automatizados permite 

la manipulación, envío y recepción de información de manera inmediata, 

optimizando tiempo y recursos. 

 La teoría de la comunicación brinda su definición como una cualidad 

transmisión de información, es decir el desarrollo de un proceso de 

comunicación donde se presenta un canal de transmisión en par los cuales 

son un emisor y un receptor. 

MESCyT (2008) manifiesta que: “la docencia universitaria es 

indispensable innovarla para sacarla del tradicionalismo metodológico, la 

rutina y la ineficacia en que se encuentra” (p.3). Por lo que se podría 

interpretar que la innovación viene de la mano con el desarrollo tecnológico, 

ya que al aplicarlo estratégicamente en el ámbito educativo permitirá que 

se apliquen nuevas estrategias de enseñanza generando como resultado 

nuevos métodos de investigación mismos que permitirán dar rienda suelta 

a la creatividad y su desarrollo. 

La información que se transmite siempre es prioridad para alguien y 

el canal de transmisión también es un medio o soporte físico al cual 
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denominaron como tecnología. Por lo que a muchas personas le llama la 

atención el por qué ha evolucionado tanto la tecnología, pero los métodos 

de enseñanza no. 

En las Tic un ejemplo claro de emisor y receptor son los docentes y 

estudiantes, pero falta el soporte físico (Tecnología), dando como resultado 

bajo rendimiento académico en los estudiantes. 

 

La sociedad y el conocimiento 

 La combinación del desarrollo social con las TIC han surgido los 

conceptos de Sociedad de la Información y de Sociedad del Conocimiento, 

cuya unificación presenta una relación compartida entre ambas 

sociedades. 

La medición del estudio crítico sobre este tema no está claras al 

asociar intereses relacionados con el factor económico entre la venta de 

computadoras y la inserción de la tecnología con fines pedagógicos. 

 "cuando la dinámica innovadora, de lograrse, no está inscrita en 

ningún artilugio sino en su contexto de uso", Romero M, (1999). Se puede 

concluir según el texto citado que la creatividad no tiene fin y que no 

depende de ningún aparato ya sea mecánico o no, sino más bien que cada 

instrumento sirve como herramienta utilizable para llegar a un fin mediante 

procedimientos de enseñanza y está sujeta a cambios mediante creatividad 

de cada individuo. 

Martín Barbero (1987) expresó que: “En una sociedad en la cual la 

comunicación mediada por nuevas tecnologías es vista como un fin en sí 

misma, la educación tiene que ser un espacio idóneo para pasar de los 

medios a las mediaciones” (p.23). De esta manera es determinante pensar 

que si la tecnología es utilizada en la educación debe beneficiar a todo la 

comunidad educativa, ser medio de comunicación y mediación. 

Utilización de los medios para la propia expresión de manera de 

percibir la construcción de la realidad que esto significa:  
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Por leer las imágenes, al igual que los textos escritos, no se ha de 

olvidar que es necesario aprender simultáneamente a ‘escribir’. La 

expresión a través de los media, como estrategia motivadora a la 

par que desmitificadora, requiere, por tanto, no sólo descifrar el 

lenguaje de la comunicación, sino servirse de él  (Schaeffer, 1990). 

 

 Esta cita hace referencia a que la enseñanza no debe de dejar de 

lado los desarrollos cognitivos, motrices al momento de enseñar, utilizando 

recursos tecnológicos e informáticos, más bien se debe establecer un 

equilibrio entre lo teórico y lo practico puesto que no se puede conocer 

conceptos y definiciones sin previo conocimiento o solo con visualizar el 

contenido. 

La velocidad con la que se filtra la información en distintos sitios web, 

también origina dudas de que sus fuentes sean de prestigio o verificadas, 

por lo que hay un poco de resistencia a utilizar materiales de diferente tipos 

a un libro tradicional los cuales considerando que han sido fuente de 

enseñanza de años anteriores deberían ser utilizados en la educación 

estudiantil. 

Componentes sociales y artefactual de la cognición en el ámbito 

psicológico. 

La cognición es una actividad mental. Ese término abarca temas 

como precepción de la memoria al resultado de problemas.  

Los métodos y formas de conocimiento están vinculados a los 

artefactos tecnológicos, evidenciando la necesidad del ser humano de 

utilizar como herramienta de investigación los recursos tecnológicos e 

informáticos que puede brindar la tecnología. 

 Evidenciando notablemente que la mente y el pensamiento son 

compatibles a gran escala, se puede interpretar que al hablar de lo social 

no solo se basa en las comunicaciones de las personas, si no como varias 

relaciones establecidas a través de diferentes personas mediante la 

utilización recursos tecnológicos en el proceso de educación adquirida o 
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por adquirir en cualquier unidad educativa y por qué no decirlo fuera de ella. 

Los efectos cognitivos del trabajo con las TIC: 

 

Tienen  que  ver  con  una  reestructuración  de  la  actividad  de  la  

persona  al usar  medios informáticos. Por ejemplo, en los trabajos 

de laboratorio con computadoras, se delega en éstas la realización 

de las tareas repetitivas y tediosas de registrar cientos de datos de 

una experiencia, procesarlos, ordenarlos y graduarlos (Salomón y 

otros, 1992). 

 
En este sentido se puede interpretar que según Salomón y otros al 

manipular la tecnología el ser humano se involucra en nuevos diferentes 

organizacionales según las habilidades de personal, la limitaciones que 

tenía el ser humano de a poco han ido desapareciendo, la automatización 

de procesos es evidente y la reducción de mano de obra es considerable 

pero eso conlleva a un ahorro de tiempo, dinero.  

 

El estudiante emplea una actividad creativa previa de establecer 

supuestos, elaborando algún diseño mediante su experiencia, de manera 

ordenada en actividad reflexiva para en lo posterior obtener los resultados. 

La mejora del rendimiento estudiantil se da a notar a partir de haber 

desarrollado su investigación mediante hipótesis y obteniendo resultados 

positivos mismos que se reflejan después de un arduo trabajo lo que 

conlleva a un cambio de ánimo inmediato ya que siente que no es alguien 

innecesario, sino más bien que su recompensa es dar a notar su trabajo 

bien realizado.  

 

Pea (1993) sostiene que: “Las herramientas informáticas no sólo 

sirven como amplificadores de la cognición, sino como reorganizadores de 

los procesos mentales” (p.69). La estructura de organización se puede 

diseñar a conveniencia según su usuario. Según lo indicado anteriormente 

podemos concluir que hay un cambio cualitativo, estructural, en los modos 
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de pensar y de aprender. Pero son las actividades desarrolladas, los 

procesos cognitivos que se ponen en juego y el contexto de interacción los 

que condicionan el efecto producido.  Sin embargo Watson (1993) 

considera que:  

Los entornos exploratorios y de indagación con uso de las TIC, que 

proporcionan oportunidades para tomar decisiones, son los que 

promueven los mejores aprendizajes, se concluye en el informe de 

evaluación del impacto de estas tecnologías en los logros de los 

alumnos de escuelas primarias y secundarias (p.45). 

 

 Según lo expresado en la cita anterior, las investigaciones 

realizadas con la utilización de las TIC brindan la situación idónea para 

desarrollar nuevo conocimiento y aprendizaje, mismos que se evidenciaran 

en el rendimiento estudiantil y docente. 

 Las TIC como medios y herramientas educacionales 

Al analizar los medios de enseñanza. Recurre a la definición de 

Escudero de que un medio es: 

Moreira, A. (2002) manifiesta que "Cualquier recurso tecnológico 

que articula en un determinado sistema de símbolos ciertos mensajes con 

propósitos instructivos” (p.35). Por lo tanto toda información que se maneja 

en la red posee un propósito y debería manejarse en su mayoría para 

acrecentar el conocimiento impartido o adquirido a través de medios 

tecnológicos. 

Cuando las TIC son utilizadas por los alumnos para representar lo 

que saben, les sirve como plataforma para desarrollar distintas formas de 

razonamiento acerca de los contenidos que están estudiando. 

Al presentar los usos de las TIC en educación, se hace referencia a 

estados de materiales informáticos utilizables en el ámbito educativo como 

son: tutoriales, software de ejercitación y práctica, juegos, simulaciones, 

hipertextos, software de uso general.  
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Esta clasificación pertenece a una perspectiva tradicional del 

proceso didáctico, en el cual el docente da a conocer la información además 

de guiar a los estudiantes mediante varias actividades que les facilite 

memorizar datos y ejercitar su habilidad y capacidad de razonamiento para 

en lo posterior ser evaluado. Con las TIC se presenta el desarrollo de las 

capacidades fundamentales de los alumnos, ya que se relacionan 

directamente con: 

 La construcción de conocimiento y comprensión mediante la 

investigación formal e informal. 

 Las diferentes alfabetizaciones. 

 Mejorar el proceso de comunicación con los alumnos de su entorno 

y elaborando un estudio silencioso de su comportamiento 

registrando su avance o mejoría.  

 

El papel de las TIC en el aprendizaje escolar 

 En varias instituciones educativas  actualmente ya no se encuentran 

salones aparte, con puertas trancadas que sólo abren los docentes de 

informática, sino que todos los docentes, administradores y bibliotecarios 

pueden acceder a ellas y a otras TIC cuando sea necesario en su lugar de 

trabajo. Lo ideal sería que también los estudiantes pudieran utilizar las 

computadoras cuando las necesitaran, en el salón de clase, el laboratorio, 

el anfiteatro, la biblioteca, y en salones disponibles para proyectos 

especiales y para tareas domiciliarias.  

 

La sociedad red nos ha abierto nuevas posibilidades que sitúan a la 

educación, a sus programas y a su comunidad académica en 

espacio global en el que pueden aportar conocimiento y valorar el 

ya existente. La institución debe definirse y situarse en el espacio 

global, y aportar su excelencia y su conocimiento (Duart, 2011). 

 

Según Duart  con la utilización de la tecnología se produce como 
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resultado documentos, animaciones y, como derivación del uso de las TIC, 

se forman distintos métodos de trabajo, utilizando ya en su mayoría redes 

sociales como un medio entretenido de enviar y recibir información, misma 

que está considerada como informal pero efectiva al momento de 

entusiasmar a un estudiante. 

 

Usos de las TIC en los centros educativos y en las aulas 

En gran magnitud se podría pensar que la incorporación de las TIC 

a la educación escolar y la utilización que le dan los docentes y estudiantes 

a dichas herramientas tecnológicas en su salón de clase es prioridad, pero 

aquellas expectativas están sensiblemente alejadas de la realidad diaria de 

cada centro educativo. 

 Sin las comparaciones de estudios nacionales e internacionales los 

cuales manifiestan que existen diferencias cuantificables entre los países 

que han incorporado las TIC a la educación incluyendo el uso de internet 

en sus instituciones educativas, incluso la diferencia no es solamente entre 

países, también incluye a regiones de una misma nación. 

  Las palabras de Benavides y Pedro (2014), extraídas de su reciente 

trabajo sobre el estado de la cuestión en los países iberoamericanos, son 

ilustrativas a este respecto: “Los niveles de uso de las TIC en el entorno 

escolar son extremadamente bajos, hasta el punto de que no pueden 

equipararse a los que los propios alumnos desarrollan fuera del entorno 

escolar” (p.34).  Por lo que se puede interpretar según el texto 

anteriormente citado, es que el avance tecnológico a pesar de que tarde en 

llegar a los centros educativos es imprescindible que cada unidad educativa 

gestione al máximo y solicite dichos recursos, ya que se debería utilizar sin 

dudas la tecnología en beneficio de sus estudiantes. 

Así, los docentes con una visión más transmisora o tradicional de la 

enseñanza y del aprendizaje darían continuidad al uso de las TIC para 

reforzar sus estrategias de presentación y reproducción de contenido 
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pedagógico, y aquellos con una perspectiva constructivista la utilizarían 

mediante investigaciones tanto individualmente como en trabajos 

realizados en grupo. Claro que debe combinarse el aspecto tecnológico, 

practico y pedagógico, razón por la cual la enseñanza tradicional considera 

de gran dificultad el utilizar recursos tecnológicos y existe cierta 

susceptibilidad por implementar nuevos métodos de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Medios Tecnológicos 

 Son aquellos que pueden modificar muchas cosas como por ejemplo 

(currículos, enfoques teóricos, recursos, medios, soportes, etc.) pero esto 

no garantiza que mejore correctamente la enseñanza, ya que no servirá 

todo tipo recursos tecnológicos que nos presenta la nueva era tecnológica 

sin la adecuada instrucción docente, evitando generar malos hábitos a 

través de diferentes medios como son: medios audiovisuales, medios 

informativos, tecnologías de información y la comunicación. 

 

Por lo que a pesar de ser imperativo el uso de la tecnología en una 

unidad educativa se debe tomar en cuenta la estructura física de las 

escuelas, por lo general están creadas con el fin de que los docentes 

“dicten” la lección y el alumnado haga uso del material impreso. 

Olvidándose de la relación de actividad de los docentes con los estudiantes 

y la utilización de la tecnología en el salón de clase. 

El uso de los recursos tecnológicos genera buenas prácticas de 

enseñanza, eleva el potencial de comprensión y su interactividad mejora la 

receptibilidad de cada estudiante. 

La integración de recursos tecnológicos al currículo escolar es un 

procedimiento secuencial que se vincula con varios factores: 

 Recursos tecnológicos e informáticos; 

 El uso y correcta manipulación de contenidos digitales. 
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 La oferta pedagógica; 

 La capacidad tecnológica de los educadores; 

 Cooperación de la institución educativa; 

 La motivación escolar. 

Los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

por sí mismos no garantizan la elevación del rendimiento académico; sin 

funciones específicas que contribuyan a la construcción del conocimiento. 

Algunas de las funciones específicas de los recursos tecnológicos son: 

 Dinamizar la enseñanza. 

 Poner al alumno en contacto con realidades y producciones lejanas 

en tiempo y espacio. 

 Mostrar diferentes formas de representar la realidad. 

 Vincular a los alumnos con diversos lenguajes expresivos y 

comunicativos que circulan social mente. 

 Favorecer el acceso a distintos grados de información estructurada. 

 Propiciar diferentes herramientas para la indagación, producción y 

sistematización de la información. 

En cuanto a los recursos tecnológicos audiovisuales, de más reciente 

incorporación en la escuela, se reconocen las siguientes funciones: 

 Motivadora, porque generalmente capta el interés de los alumnos. 

 Catalizadora, en tanto permite investigar y construir la realidad 

partiendo de una experiencia didáctica. 

 Informativa, porque presenta un discurso específico sobre 

conceptos, procedimientos y destrezas. 

 Redundante, en la medida en que ilustra un contenido expresado 

con otro medio. 

 De comprobación, porque permite verificar una idea, un proceso u 

operación. 

 Sugestiva, por el impacto visual que produce. 
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Medios audiovisuales 

  Son aquellos que combinan sonidos e imágenes. La enseñanza 

audiovisual, con la pedagogía y se lo puede considerar como método de 

enseñanza basado sensibilidad visual y auditiva, entre los cuales podemos 

mencionar: DVD player, Cds,  vídeos, radio, televisión, proyector,  

grabadoras,  pizarra digital, etc. 

La incorporación de los recursos audiovisuales al proceso  de 

enseñanza nos da como resultado aptitudes y actitudes: 

 Motivadora, al captar el interés de los estudiantes. 

 Catalizadora, en tanto permite investigar y construir la realidad 

partiendo de una experiencia didáctica. 

 Informativa, brinda datos específicos sobre conceptos, 

procedimientos y destrezas. 

 Redundante, en la medida en que ilustra un contenido expresado 

con otro medio. 

 De comprobación, mediante la verificación de ideas, en los procesos 

y operaciones. 

 

Definiciones del rendimiento académico 

Según varios autores podemos encontrar las siguientes definiciones: 

El rendimiento académico es un constructo ampliamente estudiado cuya 

complejidad y confusión en su uso ha quedado documentado (De la Orden, 

Oliveros, Mafokozi y González, 2001; Edel, 2003; Martínez-Otero, 2009). 

Según la cita anterior hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario.  

 

Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que 

obtiene calificaciones positivas en las evaluaciones que debe rendir a lo de 

los años de estudios cursados en una unidad educativa. Es decir, el 
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rendimiento académico mide las capacidades del estudiante, refléjalo 

aprendido en su proceso de formación estudiantil y responde a estímulos 

validando su estado de aptitud para una tarea específica ya determinada. 

Por lo que se determina que el rendimiento es un resultado que asigna un 

docente después una medición de su conocimiento adquirido 

La cual es desarrollada mediante un procedimiento teórico - práctico 

previamente justificado mediante una explicación pedagógica. Calculando 

puntuaciones en evaluaciones estandarizadas según normativas legales 

vigentes. Según Navarro, M. (2003) manifiesta que: 

 

El rendimiento académico se entiende como la relación entre el 

proceso de aprendizaje y sus resultados tangibles en valores 

predeterminados; pero, en realidad, la complejidad del rendimiento 

académico se inicia desde su conceptualización pues las diferentes 

denominaciones del concepto generalmente sólo se explican por 

cuestiones semánticas. (p.2) 

 

Por lo que se interpreta según la cita anterior que el rendimiento 

académico se relaciona entre resultados obtenidos mediante valores 

asignados, explicados a través de casos semánticos, en este procedimiento 

se utilizaría tecnología como recurso tangible para relacionarlo con lo 

aprendido en el aula de clase ya que la utilización de diferentes recursos 

informáticos da la pauta a diferentes definiciones dentro del ámbito 

educativo y tecnológico. 

Pizarro define el rendimiento académico como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas, que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido, como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación (Pizarro, 1985). Según el autor en el 

texto anteriormente citado se considera a rendimiento académico como una 

medición de facultades del alumno, lo identifica aquel estudiante que brinda 
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sus mejores resultados frente a estímulos educativos, capaces de ser de 

descifrados según fines educativos preestablecidos. 

Por lo que, el rendimiento académico se transforma en una (Tabla 

imaginaria de medida) para el proceso de enseñanza - aprendizaje 

adquirido por el estudiante, que establece el objetivo central de la 

educación. No obstante, en el rendimiento académico, median diferentes 

variables variantes al estudiante, como la excelencia docente, el entorno 

escolar, la familia, la malla curricular, y demás variables psicológicas, como 

el estado de ánimo referente a la asignatura estudiada, la razón, la 

personalidad, etc.  

Para lo cual, desde una perspectiva cualitativa la definición de 

rendimiento académico no es cuantificable. Por lo tanto, es necesario 

poseer una longitud aproximada de él para evaluar el proceso de formación, 

es permitido que el desempeño sea medido mediante calificación asignada 

por un docente o el promedio obtenido por el estudiante.  

Por lo que se interpreta que un promedio asignado revela el 

rendimiento académico. (Pinzón et al., 2006, Palacioset al., 2007). Algunos 

estudios han considerado el análisis del rendimiento académico de 

estudiantes de programas de pregrado desde el punto de vista cualitativo, 

con enfoque en la Psicología de Orientación Psicoanalítica (EAFIT, 2012) 

y, Clínico Psicoanalítica (EAFIT, 2010).  

 

Factores del rendimiento académico 

 Según Torres (2005)  “Se constituyen de diferentes componentes 

que inciden en el rendimiento académico, sus variantes y principios en los 

que se apoya un docente para realizar mediciones en los cuales se detallan 

los más importantes” (p.21). Por lo que se puede interpretar que en el 

rendimiento académico no se considera solo el realizar o no una tarea 

específica mediante una calificación escolar, sino que más bien depende 

de su entorno y su apoyo. 
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1.- Factor Endógeno 

 Por sus estudiantes: están considerados cuyos aspectos como  el 

sexo de los estudiantes, edad, la frecuencia de hábitos estudiantiles como 

la lectura periodística, noticias a través de medios informativos, y el historiar 

académico adquirido.  

 

2.- Factor Exógeno 

Mediante su comunidad: Se conecta con el medio inmediato o sector 

cercano familiar y la inclusión de los estudiantes en las acciones positivas 

o negativas que se originen.  

En el ámbito familiar: “no solo se mide la capacidad económica 

familiar, sino sus componentes ya sean laborales sociales y el nivel 

educativo de los de sus familiares, principalmente de sus padres, un 

ambiente afectivo, seguro que se complementa con una infraestructura 

física del hogar, los recursos con los que se cuenta en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, el uso del tiempo, las prácticas de crianza, la 

relación de la familia con la escuela, etc.”  

 

Involucra el entorno familiar siendo parte de la comunidad educativa, 

el entorno afectivo juega gran importancia en este proceso educativo 

incluyendo la buena costumbre y tradiciones. 

 

3.- En la Unidad Educativa: 

Opera a nivel del sistema escolar en su conjunto, a nivel de cada 

institución (y/o redes de instituciones) y a nivel de aula. Tiene que ver no 

únicamente con la enseñanza, sino con todas las dimensiones del que 

hacer y la cultura escolares, incluyendo la infraestructura y los materiales 

de enseñanza, el uso del espacio y del tiempo, la organización, las rutinas 

y las normas, la relación entre directivos y docentes y entre estos, los 

alumnos, los padres de familia y la comunidad, la relación entre pares, la 

competencia docente, los contenidos de estudio, la pedagogía, la 
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valoración y el uso del lenguaje en las interacciones informales y en la 

enseñanza, los sistemas de evaluación (premios y castigos, incentivos, 

estímulos, etc.) 

 

Factores que inciden en rendimiento académico 

La motivación escolar 

La motivación escolar es un desarrollo completo por el cual da inicio 

a una actitud de persecución por llegar a una meta. 

 

 Este proceso involucra variables tanto cognitivas como afectivas: 

las cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y 

conductas instrumentales para alcanzar las metas propuestas; y 

las afectivas, en tanto comprende elementos como la auto -

valoración, auto concepto, etc (Alcalay y Antonijevic, 1987, p.29). 

 

De esta manera se llega a la conclusión que las variables operan en 

complemento para ser motivación, en un proceso secuencial educacional: 

el aprendizaje, influyendo en las habilidades del pensamiento al igual que 

en la conducta y metas afectivas. 

 

El autocontrol 

Las teorías de atribución del aprendizaje relacionan el  locus de 

control, es decir, el lugar de control donde la persona ubica el origen de los 

efectos generados con un triunfo educativo. De acuerdo con Almaguer 

(1998): 

 

 Si el éxito o fracaso se atribuye a factores internos, el éxito 

provoca orgullo, aumento de la autoestima y expectativas 

optimistas sobre el futuro. Si las causas del éxito o fracaso son 

vistas como externas, la persona se sentirá ` afortunada ´ por su 

buena suerte cuando tenga éxito y amargada por su destino cruel 

cuando fracase. (p. 45) 
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 En este caso se considera según la cita anterior que si el éxito se 

mide mediante el esfuerzo realizado a conciencia, el orgullo, será inmediato 

y la satisfacción ocasionara una elevación inmediata de la autoestima. 

Se ha encontrado que los individuos con más altas calificaciones 

poseen un locus de control interno (Almaguer, 1998). Para comprender la 

inteligencia se debe tener en cuenta los test mentales, las tareas 

cognoscentes o las medidas basadas en la fisiología, sino más bien las 

atribuciones que hacen las personas sobre sí mismas y sobre los demás 

en lo referente a la inteligencia.  

La inteligencia en gran parte está representada por impulsos, o 

sentimientos en donde la motivación, la constancia y agilidad mental, etc. 

El complemento de estas cualidades da apertura al orden y disciplina tanto 

individual como social. El rendimiento académico estudiantil depende 

principalmente de la adquisición de conocimientos, el aprender a aprender, 

tiene como fin reeducar a los estudiantes según las siguientes cualidades. 

Relación. Forma de identificarse, el ser comprendido y comprender. 

Capacidad de comunicar. Intercambio de ideas, conocimientos, 

expresiones mediante la reflexión personal y en conjunto a los adultos) y el 

placer de relacionarse con ellos.  

Cooperación. La capacidad de armonizar las propias necesidades 

con las de los demás en las actividades grupales”. Goleman (1996) p.220.  

Es decir según el texto citado. Que la cooperación no solo se trata de 

intercambio de ideas, sino de la relación armónica que se dé entre los 

involucrados. 

 

Las habilidades sociales 

Al hacer referencia a la educación, inevitablemente se debe hacer 

mención a la unidad educativa sobre la cual se realiza algún tipo de 

investigación como en este caso es la unidad educativa “Aurelio Falconí” y 
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a la vez hacer referencia a toda su comunidad educativa o al ambiente 

social que lo rodea. Según Levinger, (1994): 

 

El estudio sobre el clima escolar: percepción del estudiante ´ De 

Giraldo y Mera (2000) concluyen que si las normas son flexibles y 

adaptables, tienen una mayor aceptación, contribuyen a la 

socialización, a la autodeterminación y a la adquisición de 

responsabilidad por parte del estudiante, favoreciendo así la 

convivencia en el colegio y por tanto el desarrollo de la 

personalidad; por el contrario si éstas son rígidas, repercuten 

negativamente, generando rebeldía, inconformidad, sentimientos 

de inferioridad o facilitando la actuación de la persona en forma 

diferente a lo que quisiera expresar (p.67-79).  
 

Por lo que se puede interpretar según a cita anterior que el 

establecimiento de normas sociales e importante pero con la sutileza que 

estas se apliquen variará el comportamiento estudiantil, generando sentido 

de la responsabilidad y seguridad sin embargo si se trata de imponer al 

estudiante reglas y normas con rigurosidad, y así obtendrá de inmediato 

cambios negativos y resultados desfavorables en los estudiantes.  

 

La investigación sobre el rendimiento académico 

Actualmente se puede encontrar varias investigaciones dedicadas al 

estudio del bajo rendimiento académico, realizando una serie de 

búsquedas con métodos exploratorios, descriptivos y correlacionales 

incluso se han realizado hasta estudios explicativos sobre la problemática 

presentada en un lugar determinado mediante una serie de antecedentes 

presentados.  

Se concuerda con que es muy difícil identificar un tipo de 

investigación específica, con la cual se pueda obtener de una explicación 

clara de cuáles son las variables concretas por las que se puede dar un 

bajo rendimiento académico estudiantil. 
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 Del mismo modo es verdad que el conjunto teórico y bibliográfico 

para sustentar una investigación de ésta naturaleza resulta interesante; por 

lo cual se describen a continuación algunas de ellas. 

 

 Bricklin y Bricklin (1988) según su investigación realizada manifiesta 

que: “el grado de cooperación y la apariencia física son factores de 

influencia en los maestros para considerar a los alumnos como más 

inteligentes y mejores estudiantes y por ende afectar su rendimiento 

escolar” (p.25).  Por lo que se deduce que  estado de ánimo influye mucho 

en el rendimiento académico al igual que el trabajo con el  docente es 

limitado no se debería medir el conocimiento de los estudiantes porque se 

puede considerar que un estudiante que no tiene interés por una clase, o 

porque no sea lo suficientemente inteligente. 

 

A diferencia de otro que si tiene interés por aprender dicha clase; es 

estado de ánimo no es un factor que limita la inteligencia pero si influye en 

el interés por adquirir conocimiento para mejorarla.  Si los estudiantes 

adquieren un sentido de responsabilidad suficiente para desenvolverse 

correctamente en la unidad educativa trabajando responsablemente con las 

tareas encomendadas llegaran al éxito propuesto inevitablemente, 

rompiendo barreras que mentalmente tenían trazadas.  

 

Metas académicas, aprendizaje, estrategias y rendimiento 

Seifert (1995) afirman a través de análisis de clúster, aporta un perfil 

de grupos de alumnos con diferentes metas (tarea, mejora del yo y evitación 

del yo) coincidentes con estrategias motivacionales diferenciales, en el 

nivel de autoeficacia, autoestima, emociones, atribuciones y uso de 

estrategias de aprendizaje, concluyendo la superior puntuación obtenida 

por los alumnos con perfil de meta de aprendizaje. 

 

Según Núñez y otros (1995). “Las metas de aprendizaje y de 

reconocimiento social, aparecen asociadas positivamente con respecto a 

las estrategias de aprendizaje y negativamente con las dificultades en el 

estudio” (p.32). Por lo que se concluye que una estrategia de aprendizaje 
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bien planteada será un beneficio para el docente obteniendo resultados 

académicos favorables, pero la estrategia inadecuada causará dificultades 

al estudiante en sus estudios. 

 

Metas académicas, aprendizaje y rendimiento 

Las dependencias directas entre objetivos trazados y resultados 

académicos se han evidenciado en estudios (Roney, lliggins y Shah, 1995,) 

al igual que se han identificado en varios estudios las correlaciones  entre 

la aptitud de procesamiento cognitivo y los resultados académicos 

obtenidos, denotando el límite de proceso inteligente que está asociado al 

rendimiento académico estudiantil. 

 

Según Elliot M. y Cable  Diversos estudios de regresión múltiple han 

confirmado la asociación entre las metas de rendimiento o evitación de 

fracaso con procesamiento superficial y la desorganización de la 

planificación del estudio, factores asociados a la vez a un peor rendimiento 

académico, mientras que las metas de aprendizaje aparecieron asociadas 

al procesamiento profundo, tenacidad, alto esfuerzo y, finalmente, al logro. 

 

Metas sociales y rendimiento académico 

La búsqueda de amistades, se presenta con mayor frecuencia que las 

metas u objetivos académicos, Aquellos estudiantes que presentan 

mejores metas en el ámbito social son más aceptados y  calificados 

positivamente tanto por los estudiantes al igual que por los docentes. 

 

Según Wentzel, (1998) expresa que “las metas sociales se asocian con 

las metas académicas para predecir el logro académico” por lo que 

analizando la cita anterior interpreta que de acuerdo con  el comportamiento 

social se determina la influencia en la calificación positiva de un estudiante 

y de sus metas académicas.  
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Modelos del proceso enseñanza-aprendizaje 

La des unificación del proceso continuo de enseñanza-aprendizaje 

ha  generado recurrencia a modelos descriptivos o relacionales antes que 

a procedimientos, y teorías obsoletas. El modelo es una base o 

representación gráfica a en medio del procedimiento de la explicación 

teórica descrita empíricamente. 

 

El término modelo tiene diversos significados y sirve a diferentes 

propósitos; uno de los cuales es el de identificar aquellos aspectos 

o variables que entran a formar parte de un proceso, como puede 

ser en el ámbito educativo el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

describir las relaciones que se producen e ir profundizando en el 

establecimiento de relaciones causales, de tipo explicativo, entre 

esos factores. Cup. (2013) 

 

Según lo manifestado por el autor en la cita anterior podemos referir 

que  el termino modelo representa diferentes significados y teorías, como 

las teorías del aprendizaje o la motivación, mismas que tratan de la 

explicación y el análisis exhaustivo del entorno educativo y su condición. 

 

Procesos de aprendizaje, modelos de enseñanza y estrategias de 

aprendizaje 
 

Los procesos, organizaciones cognoscitivas, de conocimiento, 

destrezas según procedimientos específicos, incluyendo habilidades, 

estrategias de aprendizaje y transferencia componen los procesos y 

estrategias en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Dentro de los procesos de atención y de información que se han 

considerado se presenta la apreciación o representación; almacenamiento, 

recopilación, aceleración, asimilación y comprensión de información; 

aplicación, utilizando habilidades, métodos estratégicos decidiendo 

asertivamente junto con los procesos epistemológicos, involucrando a 
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procesos emocionales y afectivos que están incluidos dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Los procesos de aprendizaje ocupan el lugar central en este 

modelo ya que constituyen el objetivo último de la labor educativa e 

instruccional. El interés por el aprendizaje ha desplazado la 

preocupación por la enseñanza, al constituir los procesos de 

aprendizaje la base a partir de la cual se elaboran las 

prescripciones y estrategias de enseñanza (Castejón, 2011, p,134) 

 

Coincidiendo con la cita anterior el eje central del proceso de 

enseñanza aprendizaje son los modelos de enseñanza instruccionales, ya 

que en el ámbito investigativo con una adecuada instrucción pedagógica el 

interés por aprender en los estudiantes se intensifica. 

  

 “Las teorías y resultados de la investigación sobre el aprendizaje y 

la enseñanza forman los esquemas que deben ayudar a los profesores a 

interactuar eficazmente con estudiantes únicos en contextos específicos de 

clase” (Pintrich, 1986,  p.642). Según el texto citado se concluye que de 

cualquier manera la psicología de la instrucción, las teorías del aprendizaje 

y la práctica de la enseñanza se dificultan; según  las  complejidades que 

presente el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Se presenta en el interior de esta metodología los modelos 

correlacionales predictivos, estructurales y multinivel. Si el rendimiento 

académico es una variable dependiente que se trata de esclarecer en 

utilidad de otras variables independientes que son el centro de interés de 

la investigación como en este caso la influencia de los recursos 

tecnológicos e informáticos; el tipo de método de enseñanza empleado 

debe ser bien asignado, por ejemplo, se hace uso de métodos y diseños 

experimentales o cuasi experimentales.  
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No obstante, cuando el centro de interés es el rendimiento 

académico, deben utilizar los modelos y técnicas adecuados. La estrategia 

hace referencia a la capacidad de dirección y proyección; aquel generador 

de estrategias realiza su proyección, ordenando y dirigiendo proyectos 

destinados  alcanzar aquellos objetivos propuestos. 

 

 Así, las estrategias de aprendizaje se relacionan con una serie de 

procedimientos cognitivas que el estudiante ejecuta mediante una 

organización integradora en la elaboración de información el cual se lo da 

por entendido como procesos o sucesiones de actividades son soportes de 

la realización de operaciones intelectuales el cual tiene como fin posibilitar 

la construcción y retención permanente de conocimientos. 

 

En resumen se puede manifestar, que las estrategias están 

destinadas a facilitar la adquisición, almacenamiento, y utilización de la 

información.  De manera general, las estrategias de aprendizaje son una 

serie de operaciones cognoscitivas y afectivas que el estudiante lleva a 

cabo para aprender, con las cuales puede planificar y organizar sus 

actividades de aprendizaje. Las estrategias de enseñanza se refieren a las 

utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, promover, organizar 

aprendizajes, esto es, en el proceso de enseñanza. 

 

Recursos para la aplicación de las estrategias 

 Los recursos  de  apoyo  pueden ir desde el uso  exclusivo  de 

tarjetas,  hojas,  pizarrón  y gises, hasta software estructurado, 

herramientas de Internet.  Por ejemplo,  se puede preparar un software en 

el que se ilustre el para qué y el qué, en el que se simulen situaciones 

sorprendentes  o discrepantes que den  origen  a  la  actividad  introductoria. 

El uso de foros electrónicos para la lluvia de ideas es muy recomendable. 

Estrategias para la solución de problemas y abstracción  de contenidos 

conceptuales. 
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Planteo de situaciones y problemas 

Se observa una situación en el contexto real o a partir del libro de 

texto, ilustraciones, gráficas, videos, lecturas, artículos periodísticos, etc.o 

diseñada específicamente por el profesor.   El estudiante tiene que 

plantear la problemática o un número determinado de problemas. 

 

Otra variante es que el profesor plantea el problema a partir de libros, 

o sugerencias que se presentan en el programa escolar. Una variante más 

rica es la de participar en proyectos de aprendizaje y en el desarrollo del 

proyecto, ir detectando y planteando problemas significativos y más 

interesante aun es el uso de Internet para plantear problemas en 

colaboración con estudiantes de otros sitios. 

Los problemas pueden estar en el nivel de descripción, de explicación, de 

correlación, de pronóstico, de toma de decisiones, de alguna tarea o juego 

a realizar. En el planteo de problemas matemáticos, se distinguirá la 

incógnita, los datos, las relaciones entre los datos, en caso de otro tipo de 

problemas, se especificará la situación a resolver de manera precisa. 

El planteo de problemas es la estrategia más rica desde el punto de vista 

cognoscitivo y puede hacerse de manera individual, en equipos o 

grupalmente. 

 

Las estrategias de aprendizaje como toma de decisiones en 

condiciones específicas 

 Según lo indicó la Gran Enciclopedia Catalana. (1978). “La estrategia 

procede del ámbito militar, en el que se entendía como “el arte de proyectar 

y dirigir grandes movimientos militares”. En este sentido, se puede 

interpretar según el texto citado que  la actividad del estratega estaba 

dedicado a la proyección, el orden y la dirigencia de operaciones militares 

a tal punto que se considerara el triunfo.  De lo que también en este tipo de 

proyecciones se identificaban a los generadores de estrategias también 

consideradas como tácticas. 
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La utilización de estrategias se ha explicado por un sin número de 

autores de estrategias partiendo de esta  primera distinción entre una 

técnica y una estrategia. Las técnicas se pueden ejecutar de forma 

mecánica, obviando la opción de que sea explícitamente para el ámbito 

educativo o para un proceso de aprendizaje  al ser utilizado; las estrategias, 

al contrario, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje. 

 

Las técnicas pueden ser consideradas como elementos 

dependientes de la utilización de estrategias; al igual que los 

métodos  son instrucciones dispuestas a formar parte de una 

estrategia. Es decir, la estrategia se la identifica como una guía de 

las ejecuciones que hay que seguir, y que se la selecciona de 

cualquier otro procedimiento su ejercicio (Baigant M, 2016). 

 

Según la cita anterior la diferenciación de técnicas y estrategias debe 

estar clara para desarrollar un proceso adecuado de enseñanza ya que la 

estrategia es considerada como una guía de procesos que debe ser 

ejecutada según el proceso establecido. 

 

La motivación escolar 

La motivación escolar da inicio a un proceso secuencial dirigido para 

la realización de una meta. 

 

Este proceso involucra variables tanto cognitivas como afectivas: 

cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y conductas 

instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en 

tanto comprende elementos como la autovaloración, auto-concepto, 

etc. (Alcalay y Antonijevic, 1987, p.29-32).  

Según el texto citado por ambos autores las  variables dan origen a 

la  interacción con el propósito de complementarse lograr la 

motivación, proceso  
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Fundamentación Epistemológica 

La Filosofía de la Educación es la ciencia que estudia el 

comportamiento educacional, la protección, el control que regulariza el 

proceso evolutivo de la sociedad, desde la concepción de la humanidad, y 

de su desarrollo, al mismo tiempo analiza las variaciones que conlleva el 

proceso educativo en las diferentes naciones desde sus inicios hasta la 

actualidad.  

 

Según Cortes y Gil. (1997): La epistemología es el estudio del 

pasaje de los estados de menor conocimiento a los estados de un 

conocimiento más avanzado, preguntándose Piaget, por el cómo 

conoce el sujeto (como se pasa de un nivel de conocimiento a 

otro); la pregunta es más por el proceso y no por lo "qué es" el 

conocimiento en sí  (p. 87). 

 

Por tal razón se estudia la adquisición de conocimiento ya que el ser 

humano siempre tendrá la necesidad de investigas, indagar y entender el 

porqué de las cosas y su existencia. 

 

Por tal razón la implementación de un modelo pedagógico 

instruccional  se considera un recurso ineludible para la adquisición de 

conocimientos, la información recopilada manifiesta una clara  necesidad 

de incluir en el currículo los ejes transversales como elementos principales 

para el desarrollo evolutivo social fortaleciendo las condiciones del ser 

humano en el ámbito educativo, ya que la sociedad tiene dependencia por 

la construcción de conocimiento. 

 

Fundamentación  Pedagógica 

Según la sustentabilidad basada en la educación  no se permite 

restringir o delimitar metas futuras propuestas en el ámbito educativo, la 

investigación, su metodología y desarrollo es un proceso indispensable 

para la formación académica de un estudiante. Alfonso (2003) manifiesta 
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que: “La acción pedagógica debe ser intencionada y también apunta a 

adquirir reglas que permiten enfrentar situaciones conocidas, que se 

reproducen, pero también permiten tratar problemas nuevos, conocidos. Y 

por último, esta acción pedagógica apunta a hacer actuar” (p.51). 

Analizando la actuación pedagógica genera un orden mediante situaciones 

conocidas y conocer generando que el estudiante actué y obtenga 

resultado. 

 

Fundamentación psicológica 

El cargo educativo del docente se constituye mediante modelos de 

cooperación relacionada, en las que se ejecutan estándares de afectividad 

por parte del estudiante para para realizar actividades de  plataforma, en el 

cual delimita su ayuda disminuyéndola a medida que el estudiante pueda 

desarrollar por si solo cualquier actividad a realizar. 

 

Gutiérrez, M. (2011) cita a Vigosky y refiere que debe tenerse en 

cuenta además, que la reequilibrarían en el caso de los esquemas de 

conocimientos, no es automática ni necesaria, sino que podrá producirse o 

no, dependiendo "del grado y tipo de ayuda pedagógica que se preste al 

sujeto" (p.65). El apoyo docente se va evidenciar en el resultado del 

estudiante, no siempre el estudiante que realice un trabajo individual sin 

ninguna guía estará en lo correcto o lo realizara con facilidad. 

 

La Unidad Educativa donde se realizó la investigación se  

evidenciaba un problema significativo manipulación de materiales 

tecnológicos  por el desconocimiento de su existencia, mismo que sería 

contrarrestado mediante clases prácticas con la guía adecuada y las 

estrategias de aprendizajes correctas aplicando la dedición de destrezas 

con criterio de desempeño, involucrando al educando en la adquisición 

nuevos  conocimientos manera innovadora y divertida. 

 

El Nivel de la Educación de Bachillerato General Unificado en la 

provincia y por general en el Ecuador propone dentro del régimen del Buen 



 

43 

Vivir, que todos los estudiantes sin distinción de clase o religión  logren los 

objetivos establecidos por el Currículo Nacional, en busca de mejores 

proyecciones en el ámbito educativo. 

 

Fundamentación Sociológica 

Diferentes sociólogos inquieren y consideran que cada ser humano 

es único, además consideras que sus experiencias primordiales se 

diferenciaran, según sea la categoría a la que correspondan, sin distinción 

alguna. Leonardo P (2008) supone que: 

 

El crecimiento de la persona humana es irrestricto, no tiene fin, por 

eso la labor del educador no culmina porque siempre puede seguir 

ofreciendo su ayuda al educando. Ya que el ser humano es un ser 

social por naturaleza, vive en comunidad, consciente del mundo 

que lo rodea y el ser humano es llevado por la convivencia 

socialmente relacionada (p.25). 

 

Se puede concluir según la cita anterior que el ser humano no posee 

restricciones en cuanto a la adquisición de conocimiento se refiere ya que 

es un ser social, a ello se le atribuye la capacidad infinita de aprender, razón 

por la cual e educador podrá brindar ayuda a cualquier ser humano en caso  

que se lo permita.  

 

 Las escalas, con las que una sociedad clasifica a las personas, 

influyen en las experiencias vividas de cada individuo tanto en el ámbito 

social como empresarial. Identificando su capacidad de investigar y de 

aprender. 

 

Fundamentación Tecnológica 

Representada como la combinación de conocimientos técnicos, 

científicamente adaptador a un orden, con el que se permite elaborar, crear 

bienes, servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente 



 

44 

solucionando las diferentes dificultades que presenta el ser humano en este 

proceso. ISTE (1992) afirma que: 

 

Si lo que se pretende es formar adecuadamente a los estudiantes 

para que sean ciudadanos responsables en esta sociedad de la era 

de la información, es necesario que la tecnología informática sea 

una herramienta que tanto alumnos como profesores usen 

rutinariamente (p.76). 

 

El autor quiere indicar que la tecnología es considerada como una 

herramienta de trabajo, la cual debería ser utilizada de manera sistemática 

y continua por docentes al igual que por estudiantes  dando paso desarrollo 

tecnológico,  aplicando su uso con responsabilidad de manera pedagógica 

e investigativa. 

 

Fundamentación legal 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir 

al cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre; 

 
 

 

Los ejes trasversales propician formas de comportamiento, 

desarrollo de operaciones mentales  con las siguientes características: 
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Hacen referencia a los problemas y conflictos de gran trascendencia 

(corrupción,  violencia, discriminación, injusticia, consumismo, depredación 

del medio ambiente, etc… y la búsqueda d soluciones). 

 Estimulan el desarrollo de la criticidad, partiendo del análisis y de la 

comprensión de la realidad.  

 

 Son componentes que reflejan mejor la búsqueda de una identidad 

regional a través de una concepción realista de la sociedad 

ecuatoriana en cuanto a la diversidad cultural, étnica, etc. 

 
 

 Son más proclives a cambiar y por lo mismo son coyunturales, 

porque pueden incorporar las condiciones de vida y los hechos del 

momento. 

 

 Apuntan con profundidad a los aspectos afectivos contenidos en los 

propósitos educativos. 
 

 Acortan distancias entre el aprendizaje y la vida 

 

 Alimentan permanentemente la conciencia de defender el ámbito de 

la vida del ser humano  

 

 Aparecen incorporados a todas las áreas del currículo, por lo mismo, 

se explican en el momento oportuno, dependiendo de la habilidad 

del maestro. 

 

Derechos del Buen Vivir 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

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

trabajar. 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada; la educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia 

Art. 45.- Derecho a la información.-Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes 

medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la 

ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad.  

 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez 

y adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercitar 

apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. 
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Términos Relevantes 
 

 Aprendizaje. - Es todo cambio de comportamiento humano, que es 

relativamente permanente y que denota aumento de los 

conocimientos, de las habilidades o de la inteligencia, cambio que 

sucede por el estudio, la observación o la experiencia.. 

 Comunidad educativa. - Conjunto de personas que firma parte de 

una institución educativa. 

 Conocimiento. – Facultad del ser humano para comprender por 

medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las 

cosas. 

 Destrezas. - Habilidad arte, primor o propiedad con que se hace 

algo.  

 Didáctica. - Es la ciencia pedagógica de carácter práctico y 

normativo, su objetivo específico es orientar a los educandos en su 

aprendizaje de manera eficaz. 

 Elocuencia. - Eficacia para persuadir o conmover que tienen las 

palabras, los gestos o ademanes y cualquier otra acción o cosa 

capaz de dar a entregar algo con viveza. 

 Estrategia. - Arte de dirigir las operaciones militares. 
 

 Estrategias. - El concepto también se utiliza para referirse al plan 

ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto de reglas 

que aseguran una decisión óptima en cada momento. 

Estudiante. - Persona que cursa estudios en un establecimiento de 

enseñanza 
 

 Formación Integral. - Es el desarrollo de los dominios intelectuales, 

psicomotriz y socio-afectivo tienen importancia con relación con la 

situación concreta: contenidos, intención y campos. 

 Lúdico. - Designa el universo del juego como tendencia natural del 

hombre al expresar actos sublimes de ética, libertad, sensibilidad y 

creación en su relación con el ser. 

 Motivación.- Cosa que anima a una persona a actuar o realizar algo. 
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 Método. - Procedimiento que sigue en las ciencias para hallar a 

verdad y enseñarla. 
 

 Metodología. - Es el estudio sistemático y operacional de los 

métodos utilizados en la investigación científica, en sus diferentes 

áreas del saber humano y lograr perfeccionar la inteligencia 

creadora. 

 Organización. - Se refiere a la disposición de actividades concretas 

para el aprendizaje, encaminadas a desarrollar y aprovechar de 

mejor manera iniciativa y creatividad de los niños/as. 

 Razonamiento. - Acción de razonar. 

 Recursos. - Fortaleza del proceso enseñanza-aprendizaje, 

contribuye a motivar al educando, aclarar conceptos y fijar 

conocimientos a través de  una efectiva percepción y manipulación. 

 Rendimiento.- Fruto o utilidad de una cosa en relación con lo que 

cuesta o fruto del trabajo. 

 Software.- Conjunto de programas y rutinas que permiten a la 

computadora realizar determinadas tareas. 

 Tecnología Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o 

procedimientos empleados en un determinado campo o sector.  

 Técnicas.- Una técnica es un procedimiento o conjunto de reglas, 

normas o protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado 

determinado, ya sea en el campo de las ciencias, de la tecnología, 

del arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra actividad. 

 el esfuerzo de una persona..   

 Técnica. - Es la habilidad para usar esos procedimientos, en el 

campo pedagógico y en bienestar de los educandos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

Esta investigación es cualitativa y cuantitativa, porque entre sus 

primordiales objetivos está el estudiar, cuál es la influencia de los recursos 

tecnológicos e informáticos en el rendimiento académico de  los estudiantes 

de primer año de Bachillerato General Unificado en la asignatura de 

Informática Aplicada a la Educación de la Unidad Educativa “Aurelio 

Falconí”, Zona 4, Distrito 23D01, Circuito C03_05, Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Parroquia Rio Verde, en el año lectivo 2015 – 

2016. 

Se propone realizar este tipo de investigación para poder identificar 

el desarrollo progresivo del proceso de enseñanza - aprendizaje, el uso de 

recursos teóricos y prácticos a través de cualquier método de evaluación e 

implementación de técnicas de estudio como la, observación, análisis de 

fuentes documentales, encuestas elaboradas con direccionamiento tanto a 

docentes como representantes legales o tutor designado. 

 

El objetivo de ejecución del presente trabajo investigativo tiene como 

fin la elaboración de una guía didáctica con enfoque a destrezas con criterio 

de desempeño que permita a los estudiantes elevar su rendimiento 

académico estudiantil en el proceso de enseñanza-aprendizaje aplicado en 

la asignatura de Informática aplicada a la educación.  

 

Tipos de Investigación 

Investigación Exploratoria 

 Es viable considerar la utilización del método de investigación 

exploratorio para identificar con precisión  la problemática que existe en la 
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Unidad Educativa “Aurelio Falconí” y así poder obtener conclusiones 

propias, bien definidas ya que el tema a escrutar no ha sido investigado 

anteriormente en dicha institución. 

 

Según Hernández, (2003) manifiesta que: “La investigación  

exploratoria se efectúa normalmente cuando el objetivo a examinar de un 

tema o problema de investigación poco  estudiado del cual  se tiene muchas 

dudas o no se ha abordado antes” (p.52). Según lo expresado en la cita 

anterior si un tema o problema no ha sido analizado a profundidad da la 

pauta para realizar una investigación exploratoria la cual  despejara muchas 

incógnitas en el proceso investigativo después de un estudio exhaustivo. 

 

La presente investigación mediante la exploración se pretende 

conocer  la influencia de los recursos tecnológicos e informáticos en el 

rendimiento académico de  los estudiantes de  primer año de Bachillerato 

General Unificado en la asignatura de Informática Aplicada a la Educación 

de la Unidad Educativa “Aurelio Falconí”, Zona 4, Distrito 23D01, Circuito 

C03_05, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Parroquia Rio 

Verde, en el año lectivo 2015 – 2016.  

En esta institución educativa se ha ejecutado el debido proceso  

investigativo con los docentes, representantes legales y estudiantes de 

primer año de Bachillerato General Unificado, desarrollando las encuestas 

y observaciones de los actores que intervienen en el estudio de esta unidad 

educativa. 

 

Investigación Descriptiva 

La investigación describe las diferentes circunstancias en las que 

se da en proceso de enseñanza-aprendizaje en la institución educativa 

donde se evidencia que la falta de uso de recursos tecnológicos e 

informáticos influye en rendimiento académico de los estudiantes, así 

como el detalle bibliográfico que permite sustentar la investigación. 
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Según Hernández (2003) considera que: “La investigación 

Descriptiva busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades, o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis” (p.32). Por lo tanto se puede 

considerar según el texto citado que mediante esta investigación se 

obtendrán datos importantes del grupo humano que ha sido estudiado, las 

tipologías representativas de variación de datos obtenidos de la 

comunidad educativa será la que arroje un resultado mediante previo 

estudio determinando características específicas del fenómeno de estudio. 

 

Investigación de campo 

En la presente investigación se acudió a las instalaciones de la 

Unidad Educativa “Aurelio Falconí” con la finalidad de observar 

personalmente el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

que de esta manera obtener información  directa y contacto como son las 

autoridades, docentes, alumnos y padres de familia; se pudo acudir a los 

salones de clases para analizar las diferentes técnicas y métodos de 

enseñanza utilizados, así como también el momento en que los 

estudiantes van perdiendo la motivación por la falta de recursos 

tecnológicos utilizables. 

 

Arias, (2004) manifiesta que investigación de campo “consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar variables alguna”. Por lo tanto se 

concuerda con la cita anterior a manifestar que los datos reales deben ser 

obtenidos únicamente en la institución educativa donde se presenta el 

problema a investigar, sin emplear métodos de investigación a 

conveniencia para falsear información o controlar resultados inesperados. 

 

Población y Muestra 

Población 

Latorre, Rincon y Arnal (2003)  define tradicionalmente la población 

como  “El conjunto de todos los individuos (objetos, personas, eventos, etc.) 
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en los que se desea estudiar el fenómeno. Éstos deben reunir las 

características de lo que es objeto de estudio” (p.62). Por lo tanto, la cita 

anterior trata de que el organismo, en esta expresión, toma como referencia 

a cada uno de los elementos o componentes de los que se obtiene la 

información. Los individuos pueden ser personas, objetos o 

acontecimientos por lo que se entiende que la población es el porcentaje 

total de individuos que van a ser investigados. 

En la actualidad se prefiere hablar “unidad de observación” o 

“elemento” para referirse al objeto sobre el cual se realiza una medición. En 

los análisis con poblaciones humanas, con reiteración pasa que la unidad 

de observación son los individuos. 

 

La población a estudiar en el presente trabajo investigativo  está 

conformada por 1 directivo, 2 docentes que imparten la asignatura 

Informática Aplicada a la Educación y  165 estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado de cuatro paralelos a, b, c y d;  los cuales 

reciben la misma asignatura, todos pertenecientes la Unidad Educativa 

“Aurelio Falconí”, Zona 4, Distrito 23D01, Circuito C03_05, Provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Parroquia Rio Verde, periodo  lectivo 2015 

– 2016.  

 

Cuadro N°  1  Distributivo de la población 

Involucrados Población 

Directivos  1 

Docentes  2 

Estudiantes  165 

TOTAL 168 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí” 

Elaborado por: Solanda Cuenca y Jorge  Jara. 
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Muestra 

El Diccionario de la Lengua Española RAE, (2001).  Define la 

muestra, en su segunda acepción, como “parte o porción extraída de un 

conjunto por métodos que permiten considerarla como representativa de 

él”.  Según la cita anterior se considera “la muestra” a un fragmento de una 

totalidad mediante la recolección de datos sistemáticamente para un mismo 

fin.  En el terreno epistemológico, destaca la condición de 

representatividad que ha de tener la muestra: 

 

Es una parte o subconjunto de una población normalmente 

seleccionada de tal modo que ponga de manifiesto las propiedades 

de la población. Su característica más importante es la 

representatividad, es decir, que sea una parte típica de la población 

en la o las características que son relevantes para la investigación. 

(Jiménez F, 1983, p. 237) 

 

Según la cita anterior se puede interpretar que la muestra es una parte 

o porción de una población, la representación de características de una 

parte típica de una población seleccionada Este tipo de muestreo se 

determina por un adquirir muestras distintivas según su utilización en la 

muestra de conjuntos representativos. 

 

 Para el cálculo de la muestra se utilizara la fórmula de Dinamed, ya 

que el muestreo que se realiza es de tipo probabilístico. El muestreo  

probabilístico  faculta y permite  identificar  la probabilidad que cada unidad  

de  análisis  tiene de ser integrada a la muestra,  mima  que  debe  ser  

mediante  la  selección  al azar.  

 

A través de  este muestreo conforma  los medios  de muestreo simple 

o al azar, estratificado, sistemático y por conglomerados o racimos. El autor 

Rodríguez, P (2015) manifiesta que: 
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“El muestreo es probabilístico cuando se puede determinar de 

antemano la probabilidad de selección de cada uno de los 

elementos de la población o universo bajo estudio .La selección 

de un elemento o de una de las muestras posibles debe ser un 

experimento aleatorio o de azar de esos que engendran la base 

de la teoría de la probabilidad, en la cual se fundamenta la 

estadística matemática. Nos hay que olvidar que la selección 

aleatoria o de azar es inherente al muestreo probabilístico” (p.9) 

 

Según la cita anterior se coincide con que se puede determinar la 

probabilidad directamente seleccionando sus elementos bajo un estudio 

minucioso de una población; la selección de los experimentos puede ser al 

azar integrando la probabilidad fundamentada en la estadística matemática 

siendo inherente a la selección aleatoria ya sea simple o estratificada. 

 

𝑛 =
N

e2(N − 1) + 1
 

 

n =
168

(0,05)2(168 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
168

0,0025 (167) + 1
 

  

𝑛 =
168

0,4175 + 1
 

 

 

𝑛 =
168

1,4175
 

 

𝑛 = 119 
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 F = Fracción muestra 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cuadro N°  2  Distributivo de la muestra 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°  3  La muestra 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 1 

3 Estudiantes 117 

 Total 119 

                        Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí” 
                      Elaborado por: Solanda Cuenca y Jorge Jara. 

 

 

0,71 x 1  Directivo = 0,71 =  1 

0,71 x 2  Docentes = 1.42 =  1 

0,71 x 165  Estudiantes = 117.15 = 117 

Total  168 = 119.28 = 119 

F=  
119 

168 
 

F= 0,71 

F=  
n 

N 
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Cuadro N°  4  Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable 

independiente  

 

 

 

 

 

Recursos 

Tecnológicos 

e informáticos 

 Definición de 

Recursos 

tecnológicos e 

informáticos 

 

Recursos tangibles 

 

Recursos intangibles 

 Tecnología de 

la información 

y 

comunicación 

(TIC) 

 

Las tic como medios y herramientas 

educacionales 

El  papel de las TIC en el aprendizaje 

escolar. 

Uso de las TIC en los centros 

educativos 

Medios Tecnológicos 

Variable 

dependiente 

 

 

 

 

 

Rendimiento  

Académico  

 

 

 

 

 

 

 Definiciones 

del 

rendimiento 

académico   

Factores del rendimiento académico 

 Factores que inciden en el 

rendimiento académico. 

Motivación escolar 

Habilidades Sociales.  

Metas académicas y estrategias de 

aprendizaje 

Metas académicas autorregulación en 

el aprendizaje 

Características del riesgo social, 

metas académicas y sociales. 

 Estrategias de 

enseñanza 

aprendizaje  

 

Las estrategias de aprendizaje como 

toma de decisiones en condiciones 

específicas. 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí” 
Elaborado por: Solanda Cuenca y Jorge  Jara 
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Métodos de Investigación 

Esta investigación está conformada por una serie de 

procedimientos reflejados en los datos obtenidos mediante diferentes 

métodos de investigación que se aplicaron durante su desarrollo los cuales 

se detallan a continuación:  

 

Métodos teóricos 

Método Inductivo-deductivo 

Intervinieron en la búsqueda y contextualización de los contenidos 

del marco teórico que parten de hechos generales y se llega a particulares 

y viceversa, llegando a las conclusiones o generalidades. Según Francis, 

B. (2005) afirma “El método inductivo intenta ordenar la observación 

tratando de extraer conclusiones de carácter universal desde la 

acumulación de datos particulares” (p.82). Por lo  expresado en la cita 

anterior se considera que a través del análisis directo identificando casos 

específicos encontraremos la problemática general. 
 

 Deductivo: Va de lo general a lo particular, de las leyes y principio 

genéricos previamente establecidos para luego aplicarlos a casos o hechos 

particulares y verificar su validez.  

Se escogió este método de investigación para ser aplicado en esta 

investigación,  ya que estos métodos generales permiten analizar el tipo de 

técnicas lúdicas y los procesos didácticos necesarios para determinar las 

causas y consecuencias que genera la aplicación por parte de los docentes 

en la Unidad Educativa. Ander-Egg, E. (1997) manifiesta que:  

 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de 

hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 

La inducción puede ser completa o incompleta (p.97). 

 

Por lo tanto en la cita anterior se expresa que los determinados casos 
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pueden sustentarse basados en alguna ley científicamente comprobada y 

así estructurar la hipótesis y confirmando veracidad datos obtenidos 

partiendo de casos particulares a generales. 

 

Método analítico-sintético 

Este método permitirá reconocer los factores que originan la 

funcionalidad o no de los recursos tecnológicos e informáticos en relación 

con el modelo pedagógico utilizado, para la recuperación pedagógica de 

los estudiantes de la institución educativa. Según Abad, P. (2009) afirma  

“Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado” (p. 94)  De acuerdo al 

texto citado el método ese preciso  para la etapa de verificación de la 

literatura en la conclusión  de información obtenida  y en el estudio de los 

acontecimientos. 

 

 Analítico: Este método conlleva a la desintegración de un objeto, ya 

sea un hecho o idea en sus partes, además, se explican causas del 

fenómeno o hecho, mismo que constituyen un todo. 
 

 Sintético: Es la reconstrucción de un todo uniendo sus partes 

facilitando la comprensión del estudio. Este procedimiento nos 

permite recoger criterios válidos y proyectarlos a la formulación de 

conclusiones. 

 

Métodos Estadísticos/ Matemáticos  

SPSS 

El SPSS (Statistical Product and Service Solutions) es un poderoso 

instrumento de procesamiento de datos y análisis estadísticos.  Buendía, 

Colas y Hernández (1997) expresan que: “Las aplicaciones de la 

informática a la investigación son importantes, teniendo en cuenta que cada 

vez más la cantidad de datos que se manejan y la variedad de análisis que 

se realizan rebasan la capacidad del cálculo manual” (p.21). La recolección 
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y análisis de datos para arrogar un resultado estadístico se maneja a través 

de este programa ya que en una investigación los datos que se pueden 

relacionar son indeterminables. 

 

Métodos empíricos 

 Los métodos de investigación empírica, personifican un grado en el 

desarrollo de la investigación cuyo compendio opera fundamentalmente de 

la experiencia, el cual es sugerido someterse a cierta elaboración racional 

y expresada en un lenguaje determinado. A desarrollar modelos científicos 

basados en la investigación lógica empírica, que junto a la observación de 

hechos y su estudio estadístico, también se considera el método más 

utilizado en las ciencias sociales y naturales. Abad (2009) afirma que: 

 

 El método empírico es un método de observación utilizado para 

profundizar en el estudio de los fenómenos, pudiendo establecer 

leyes generales a partir de la conexión que existe entre la causa y 

el efecto en un contexto determinado (p. 94). 

 

 Referente a la cita anterior el método empírico da oportunidad al 

investigador a esclarecer la problemática, para dar inicio a su investigación, 

no sin antes realizar un estudio antecesor del caso. Mediante este método 

hemos observado y calculado el nivel de interés que tiene cada estudiante 

de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

“Aurelio Falconí”, en cuanto al rendimiento académico para de esta manera 

concluir con la problemática que afecta directamente a cada estudiante. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 La técnica que se utilizó para la recopilación de los datos, fue la 

encuesta elegida por considerarse el más apropiado recopilar datos de una 

población seleccionada como en este caso los estudiantes primer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Aurelio Falconí”.. 

Según los objetivos de la investigación y definido según Trujillo (2000) “Un 
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formato que contiene un conjunto de preguntas, referentes a los aspectos 

y hechos que desean investigar para su contestación escrita por los 

correspondientes seleccionados” (p. 77). Al igual se da a conocer, que es 

un instrumento de recolección de datos que contiene una lista de 

preguntas, para ser respondidas en forma escrita y destinado a ser llenada 

por el informante. 

 

 En su construcción, se usó la escala de tipo Likert, la cual consiste, 

según Hernández y otros (2003), en: “Un conjunto de ítems presentados en 

forma de afirmación o juicios, ante los cuales se pide reacción de los 

sujetos, se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su 

reacción eligiendo uno de los puntos de escala” (p. 256). Según el texto 

citado la selección del contenido a encuestar se mide según la respuesta 

seleccionada por afinidad o criterio propio de los investigados. 

 

Observación 

En opinión de Sabino (1992) manifiesta que: 

 

“La observación es una técnica antiquísima, cuyos primeros 

aportes sería imposible rastrear. A través de sus sentidos, el 

hombre capta la realidad que lo rodea, que luego organiza 

intelectualmente y agrega: La observación puede definirse, como 

el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los 

datos que necesitamos para resolver un problema de 

investigación” (p.111). 

 

Podemos interpretar según el texto citado anteriormente que la 

observación sirve como fuente investigativa ya que es imposible ser 

rastreada; con la utilización de los sentidos podemos obtener una 

percepción clara de la realidad al observar de manera sistemática los 

datos a ser recopilados para resolver la problemática.  
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La encuesta 

La encuesta es el método más utilizado en la investigación 

empírica, según Visauta (1989) manifiesta que: 

 

Utiliza los cuestionarios como medio principal para conseguir 

información. Ésta hace referencia a lo que las personas son, 

hacen, piensan, opinan, sienten, esperan, desean, quieren u 

odian, aprueban o desaprueban, o los motivos de sus actos, 

opiniones y actitudes (p.259) 

 

Con este método investigativo se puede obtener datos reales e 

importantes según el criterio los involucrados directos o indirectos de esta 

investigación. Para lo cual utilizamos este tipo de recolección de datos y 

así poder obtener un resultado confiable de él porque persiste el 

decreciente rendimiento estudiantil 

 

La entrevista 

 Se ejecuta con el fin de obtener información clara de una fuente 

determinada en términos verbales como es en este caso en la unidad 

educativa” Aurelio Falconí” para obtener diferentes criterios sobre el 

problema a resolver. Silva y Pelachano (1979) definen que:  

 

Es una relación directa entre personas por la vía oral, que se 

plantea unos objetivos claros y prefijados, al menos por parte del 

entrevistador, con una asignación de papeles diferenciales, entre 

el entrevistador y el entrevistado, lo que supone una relación 

asimétrica (p.13) 

 

Se coincide con a la cita anterior en que a través de la comunicación 

o el habla se forjan ideas específicas, las cuales pueden ser esclarecidas 

por un entrevistado. Este tipo de investigación se escogió para dar 

apertura al proyecto para realizar una serie de entrevistas con los 

directivos de la unidad educativa con los cuales se pudo socializar la 

apertura de la investigación a realizarse en la unidad educativa escogida. 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Tabla N°  1 Capacidad de razonamiento 

¿Está de acuerdo en que recursos tecnológicos e informáticos 

perjudican la capacidad de razonamiento del estudiante? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.1 

5 
Totalmente en 

desacuerdo 
110 73% 

4 En Desacuerdo 6 18% 

3 Indiferente 1 9% 

2 De acuerdo 0 0% 

1 
Totalmente de 

acuerdo 
0 0% 

Totales 117 100% 

 

Gráfico N°   1 Capacidad de Razonamiento 

 

Análisis: De un total de 165 estudiantes con el 73% considerado 

como mayoría demuestran que están totalmente en desacuerdo con que 

los recursos tecnológicos e informáticos perjudican la capacidad de 

razonamiento del estudiante, un 18% manifestó que está en desacuerdo 

con lo anteriormente expresado y a un 9% le es indiferente en tema en 

cuestión; dando un 100%  total de encuestados. 

Totalmente en 
desacuerdo

73%

En Desacuerdo
18%

Indiferente
9%

De acuerdo
0%

Totalmente de 
acuerdo

0%

Totalmente en
desacuerdo
En Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N°  2  Utilización de recursos tecnológicos 

¿Está usted de acuerdo en que utilizando  los recursos tecnológicos 
usted aumentaría el interés en aprender? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.2 

5 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 1 1% 

3 Indiferente 8 7% 

2 De acuerdo 70 60% 

1 
Totalmente de 
acuerdo 

38 32% 

Totales 117 100% 

 

Gráfico N°   2  Utilización de recursos tecnológicos 

 

 

Análisis: De un total de 117 estudiantes encuestados, el 60% está 

acuerdo en que utilizando los recursos tecnológicos aumentaría el interés 

en aprender; un 32% está totalmente de acuerdo, sin embargo aun 7% le 

es indiferente el tema en cuestión y para finalizar un 1% está en 

desacuerdo.   

 

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En Desacuerdo
1%

Indiferente
7%

De acuerdo
60%

Totalmente de 
acuerdo

32%

Totalmente en
desacuerdo
En Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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Tabla N°  3 Recursos tecnológicos como parte fundamental 

¿Considera usted el uso de recursos tecnológicos como parte 
fundamental de su educación? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.3 

5 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 5 4% 

3 Indiferente 3 3% 

2 De acuerdo 17 15% 

1 
Totalmente de 
acuerdo 

92 79% 

Totales 117 100% 

 

Gráfico N°   3  Recursos tecnológicos como parte fundamental 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos después de haber realizado 

la encuesta a los estudiantes de la unidad educativa “Aurelio Falconí” un 

79% está totalmente de acuerdo y consideran que los recursos 

tecnológicos son parte fundamental de su educación; un 14% está de 

acuerdo ;un 4% está en desacuerdo y a un 3% le es indiferente. 
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Tabla N°  4 Frecuencia de uso de Recursos Tecnológicos 

¿Utiliza frecuentemente los recursos tecnológicos e informáticos en 
su unidad educativa? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.2 

5 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 102 87% 

3 Indiferente 3 3% 

2 De acuerdo 12 10% 

1 
Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

Totales 117 100% 

 

Gráfico N°   4  Frecuencia de uso de Recursos Tecnológicos 

 

Análisis: Según datos obtenidos de la encuesta realizada un 87% 

está en desacuerdo en que si utiliza frecuentemente los recursos 

tecnológicos e informáticos en su unidad educativa; un 10% está de 

acuerdo; mientras que a un 3% le es indiferente. 
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Tabla N°  5  Efecto de no utilizar los recursos tecnológicos  

¿Cree usted que el no utilizar recursos tecnológicos e informáticos 
afecta en sentido negativo su rendimiento académico? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.5 

5 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 2 2% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 15 13% 

1 
Totalmente de 
acuerdo 

100 85% 

Totales 117 100% 

 

Gráfico N°   5  Efecto de no utilizar los recursos tecnológicos 

 

Análisis: Del 100% de estudiantes encuestados un 85% está 

totalmente de acuerdo en que el no utilizar recursos tecnológicos e 

informáticos afecta en sentido negativo su rendimiento académico; un 13% 

está de acuerdo y un 2% está en desacuerdo. 
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Tabla N°  6 Docente dinámico 

¿El docente es dinámico, creativo y claro al impartir la clase de 
Informática Aplicada a la Educación? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.6 

5 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 17 15% 

1 
Totalmente de 
acuerdo 

100 85% 

Totales 117 100% 

 

Gráfico N°   6  Docente dinámico 

 

Análisis: En los resultados obtenidos se puede visualizar que un 85% 

de los encuestados está totalmente de acuerdo al considerar que docente 

es dinámico, creativo y claro al impartir la clase de Informática Aplicada a 

la Educación, mientras que un 15% está de acuerdo. 
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Tabla N°  7 Bajo rendimiento académico 

¿El bajo rendimiento académico se debe a factor familiar? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.7 

5 
Totalmente en 
desacuerdo 

70 60% 

4 En Desacuerdo 5 4% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 30 26% 

1 
Totalmente de 
acuerdo 

12 10% 

Totales 117 100% 

 

Gráfico N°   7  Bajo rendimiento académico 

 

 

Análisis: De un total de 117 estudiantes con el 60% se evidencia que 

está totalmente en desacuerdo con que el bajo rendimiento académico se 

debe a factor familiar; un 26% está de acuerdo; un 10% considera estar 

totalmente  de acuerdo y un 4% está en desacuerdo, diferencias de 

opiniones que representan el 100% de encuestados. 
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Tabla N°  8 Causa de bajo rendimiento académico 

¿Está de acuerdo en que el bajo rendimiento académico afecta tus 
proyectos a futuro? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.8 

5 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 7 6% 

3 Indiferente 5 4% 

2 De acuerdo 25 21% 

1 
Totalmente de 
acuerdo 

80 68% 

Totales 117 100% 

 

Gráfico N°   8  Causa de bajo rendimiento académico 

 

Análisis: En la encuesta realizada un 69% de estudiantes están 

totalmente de acuerdo con que el bajo rendimiento académico afecta sus 

proyectos a futuro; también un 21% está de acuerdo con la pregunta antes 

mencionada; un 6% está en desacuerdo y a solo un 4% le es indiferente. 
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Tabla N°  9 Guía didáctica adecuada 

¿Considera que la guía didáctica con la que les imparten la materia 
no es adecuada para usted? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.2 

5 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 8 7% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 22 19% 

1 
Totalmente de 
acuerdo 

87 74% 

Totales 117 100% 

 

Gráfico N°   9  Guía didáctica adecuada 

 

Análisis: mediante la encuesta realizada a los estudiantes de primer 

año de bachillerato general unificado un 74% está totalmente de acuerdo 

con que la guía didáctica con la que les imparten la materia no es la 

adecuada; un 19% manifiesta que está de acuerdo, mientras que un 7% 

está en desacuerdo. 
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Tabla N°  10 Guía didáctica diferente 

¿Está de acuerdo con que el docente utilice otro tipo de guía con 
orientación a mejorar sus destrezas y habilidades? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.10 

5 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 7 6% 

2 De acuerdo 100 85% 

1 
Totalmente de 
acuerdo 

10 9% 

Totales 117 100% 

 

Gráfico N°   10  Guía didáctica diferente 

 

Análisis: De un total de 117 estudiantes, con el 85% considerado 

como mayoría demuestran que están de acuerdo y quisieran que el docente 

utilice otro tipo de guía didáctica con orientación a mejorar sus destrezas y 

habilidades; un 9% manifestó que está en totalmente de acuerdo con lo 

anteriormente expresado un 6% está en desacuerdo. 
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Entrevista a Docente 

1.- ¿Porque considera usted que es importante la aplicación de 

los recursos tecnológicos al impartir una clase? 

R= Porque es una gran ayuda tanto para el docente optimizando 

tiempo como para el estudiante en sus tareas, ya que estamos en desarrollo 

por lo tanto debemos avanzar tanto en conocimiento como en tecnología. 

2.- ¿Según su apreciación porque varias personas consideran 

que la tecnología es un distractor y no una utilidad? 

R= La tecnología se considera distractor por la cantidad de 

información que se maneja, claro, que de ella se deriva la buena y mala 

información, pero es competencia del docente dar a conocer a sus 

estudiantes el cómo utilizar adecuadamente la tecnología y a cómo 

aprovecharla para obtener el mayor beneficio posible. 

3.- ¿De qué manera debería capacitarse un docente para impartir 

una clase amena y entretenida utilizando la tecnología? 

R= El docente debería tener capacitación continua ya sea mediante 

charlas, cursos y en los últimos casos podría servir el mismo sistema On –

line porque el conocimiento que se debe brindar a los estudiantes debe ser 

con seguridad; no serviría de nada enseñar a utilizar la tecnología y sus 

recursos si no se conoce su utilización, o por lo menos saber para qué sirve. 

4.- ¿Por qué se da el bajo rendimiento en los estudiantes de 

primer año de Bachillerato General Unificado? 

R= Puede ser por varios factores, entre ellos está la inasistencia, el 

desinterés por aprender, la falta de material de trabajo, el estado de ánimo 

o a su vez problemas familiares. 

5.- ¿Considera que el material didáctico con el que trabaja es lo 

ideal para elevar el rendimiento académico de los estudiantes? 
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R= La guía didáctica con la que trabajo es inadecuada, ya que no ya 

que no despeja muchas dudas que se presentan al momento de impartir la 

clase, por lo que llevo siempre material adicional para completar en algo el 

vacío que queda en los estudiantes, a eso se suma la falta de material 

tecnológico utilizable en la institución educativa en la cual se labora. 

 

Entrevista a Directivo 

1.- ¿Si el laboratorio de informática cuenta con todos los 

materiales para ser utilizado, porque los docentes no desarrollan sus 

clases en él? 

R= El laboratorio tiene materiales, pero no están instalados y los que 

están instalados no son suficientes para los alumnos, sin contar que 

algunos docentes aún no saben cómo utilizarlos. 

2.- ¿En qué porcentaje usted considera que los docentes utilizan 

las TIC al impartir una clase? 

R= De un 100% considero que se utilizaran un 45% con los materiales 

que se cuenta. 

3.- ¿En esta institución se considera a la Informática como una 

ciencia importante a ser estudiada? 

R= Se la considera importante, pero no primordial como las ciencias 

básicas. 

4.- ¿Con que frecuencia se han presentado problemas técnicos 

en los equipos tecnológicos? 

R=  Con mucha frecuencia, si no está algo des configurado, se daña, 

o no se sabe cómo instalar, es por esa razón que no se acercan mucho al 

laboratorio los docentes y estudiantes.  

5.-  ¿Con que frecuencia se utiliza materiales didácticos digitales 

interactivos en los que sus alumnos participan activamente? 
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R= No se cuenta con ese tipo de material, por lo general los docentes 

de informática enseñan sus clases con folletos o copias de algún texto. 

Prueba Chi Cuadrado 

OBJETIVO: Evidenciar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Influencia de los recursos tecnológicos e 

informáticos. 

Variable Dependiente: rendimiento académico de los estudiantes 

Influencia de los recursos tecnológicos e informáticos en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

Tabla N°  11 Relación entre variables 

¿Está usted de acuerdo en que utilizando  los recursos tecnológicos usted aumentaría el interés 
en aprender?*¿La falta de utilización de recursos tecnológicos es la causa de que su rendimiento 

académico sea bajo? tabulación cruzada 

Recuento   

 

¿La falta de utilización de recursos tecnológicos es la 
causa de que su rendimiento académico sea bajo? 

Total 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo Indiferente 

En 
desacuerdo 

¿Está usted de 
acuerdo en que 
utilizando  los recursos 
tecnológicos usted 
aumentaría el interés 
en aprender? 

Totalmente de 
acuerdo 

22 27 2 0 51 

De acuerdo 
16 43 1 0 60 

Indiferente 
0 0 1 0 1 

En desacuerdo 
0 0 4 1 5 

Total 
38 70 8 1 117 

Fuente: Docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “Aurelio Falconí” 
Elaborado por: Solanda Cuenca y Jorge Jara. 

 

 

MEDIR 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrado 

Valor P o significancia 
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Gráfico N°   11  Chi Cuadrado 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 
86,972a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 
41,400 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 
25,210 1 ,000 

N de casos válidos 117   

a. 12 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,01. 

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto recursos tecnológicos e informáticos si influyen 

en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Conclusiones y recomendaciones. 

Después de haber ejecutado el respectivo análisis de los resultados se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

 En la Unidad Educativa “Aurelio Falconí” los docentes manifiestan que 

al utilizar los recursos tecnológicos aproximadamente un 80% de los 

estudiantes reflejan cambio de actitud positivo al momento de recibir 

la clase de informática, pero lamentablemente no cuentan con los 

recursos tecnológicos necesarios para poder realizar el mismo trabajo 

frecuentemente. 

 

 Después de la investigación realizada se puede interpretar que en un 

50 % de los docentes que existe una inadecuada aplicación 

estrategias y técnicas de enseñanza correctas para fortalecer la 
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comprensión del contenido de los textos de Informática Aplicada a la 

Educación por lo que afecta el rendimiento académico de los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado, sin 

poder obtener un aprendizaje significativo. 

 

 Un 100% de los estudiantes están de acuerdo en utilizar los recursos 

tecnológicos, ya que consideran que dichas herramientas son 

indispensables para su educación, el uso de la tecnología incremente 

sus ganas de aprender, y hace incluso más interactiva la clase que se 

está recibiendo. 

 

 El seguimiento escolar estudiantil sin continuidad en la asignatura 

Informática Aplicada a la Educación evidencia bajo rendimiento 

académico de los estudiantes en un 60%; el interés por aprender de 

parte de los estudiantes aumenta, han recibido incluso recuperación 

pedagógica; sin embargo no reciben mucha motivación; los 

estudiantes consideran que las clases sin tecnología son monótonas 

y aburridas, razón por la cual pierden el interés por recibir dicha 

materia, aunque, saben que perjudican su rendimiento académico. 

 

 Un 90% de los estudiantes están de acuerdo en  que la guía didáctica 

con la que trabaja su docente no esta tan acorde a lo que deberían 

aprender y consideran que un cambio podría ser oportuno. 

 

Recomendaciones 

Después de haber ejecutado el respectivo análisis de los resultados 

además de las conclusiones es conveniente brindar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Al personal docente, se recomienda utilizar recursos tecnológicos al 

impartir la materia e incluso debería  utilizarse  en  la  recuperación 

pedagógica de los alumnos, determinando  beneficios  y  estableciendo 
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restricciones mediante  un  diálogo  establecido y  legando  a  un  mutuo 

acuerdo en beneficio de la comunidad educativa. 

 

 .Se recomienda al 100% de los docentes recibir capacitaciones 

continuas en el ámbito tecnológico, ya que al no contar con recursos 

económicos no se pueden reparar varios equipos; sin embargo, se 

pudo haber realizado mantenimiento preventivo a gran cantidad de los 

aparatos tecnológicos, mismos que fueron utilizados por 

desconocimiento de su utilidad, causa principal  de la gran mayoría de 

daños que se pudieron constataren la investigación realizada. 

 

 Se recomienda al 100% de los estudiantes ser más accesibles al 

momento de recibir una clase, el auto prepararse siempre será una 

ayuda primordial tanto para el estudiante como para el docente, la 

utilización de recursos tecnológicos es importante, pero si su actitud no 

es receptiva dificultara la labor docente. 

 

 Se recomienda a los estudiantes, cumplir el 100% de las tareas 

asignadas al pie dela letra, ya sea en clase o en casa; el seguir las 

indicaciones de su docente incidirá de manera positiva en su 

rendimiento académico demostrando seguridad, capacidad de logro y 

confianza como estudiante. 

 

 Se recomienda la utilización de una guía didáctica con destrezas con 

criterio de desempeño para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes mediante la implementación de recursos tecnológicos, 

desarrollando actividades motivacionales, aplicando técnicas y 

estrategias de aprendizaje adecuadas para obtener un aprendizaje 

significativo. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

 Elaboración de guía didáctica con enfoque a destrezas con criterio 

de desempeño. 

 

Justificación 

De acuerdo a los antecedentes investigados y lo determinado en el 

análisis dirigido que se designó  a los estudiantes de primer año de 

bachillerato general unificado de la Unidad  Educativa  “ Aurelio Falconí”, 

desde los directivos, docentes, estudiantes  y  representantes legales, nos 

permite construir las insuficiencias académicas que afectan claramente los 

estudiantes  de primer año y su rendimiento académico, mismos que 

solicitan  un desarrollo  ágil y eficaz para obtener la información oportuna 

de conocimiento que debería brindarse en  la unidad educativa. 

La falta de recursos tecnológicos y su escasa aplicación ocasionan 

un bajo rendimiento académico en los estudiantes de primer año de 

bachillerato general unificado, a esto se suma la poca motivación que 

reciben por parte de los docentes y el temor de utilizar dichos recursos ya 

que la mayoría de estudiantes son de clase social baja y muy limitada de 

recursos económicos. 

En el presente proyecto se evidenció, la dificultad que tienen ciertos 

estudiantes al utilizar recursos tecnológicos e informáticos, falencia que se 

ve reflejado  al momento de ser evaluados académicamente, el 

desconocimiento de que son dichos recursos y la poca infraestructura con 

la que se cuenta para poder aprender de manera correcta e interactiva, 

motivando e incentivando a la investigación activa y participativa tanto de 
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manera individual como grupal; Razón por la cual se plantea esta 

propuesta, para fortalecer la calidad del desempeño escolar en los 

estudiantes e incentivar a los docentes a aplicar nuevas estrategias y 

técnicas educacionales mezcladas con el uso de la tecnología. 

 

La propuesta se enfoca en la elaboración una guía didáctica con   

enfoque a destrezas con criterio de desempeño, contenidos asociados y 

ejes transversales, y responden a la lógica de organización ya que una 

guía didáctica será de mucha utilidad si se la utiliza, por medio de 

estrategias de aprendizaje según sus bloques curriculares. 

 

La guía del docente se establece como un instrumento didáctico de 

auto capacitación y soporte objetiva para los docentes. Esta promueve la 

utilización de los recursos tecnológicos e informáticos y dan a conocer 

cómo están elaborados los textos de estudios, su aplicación y 

funcionamiento. Proporcionan materiales que facilitan el entendimiento del 

diseño curricular del Ministerio de Educación. 

 

 El rol del docente seria utilizar la guía como recurso  didáctico y hacer  

uso de las estrategias que la misma propone para afianzar  el conocimiento 

tanto del docente como del estudiante; el rol del estudiante seria 

aprovechar al máximo las  los recursos tecnológicos e informáticos 

utilizables aplicables y recomendados en la guía didáctica y obtener como 

beneficio el incremento de su rendimiento académico y hacer  uso práctico 

de los mismos para obtener un conocimiento acorde y equilibrado al que 

deberían estar nivelados según edad y año escolar. 

 

 Se da mención, que la Guía Didáctica es una Guía, de carácter 

informativo y explicativo que tiene como objetivo llegar los docentes y 

estudiantes para de esta manera optimizar la calidad de enseñanza -

aprendizaje y a la vez elevar el del rendimiento escolar.  

Los beneficiarios de la presente propuesta son: 
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Las autoridades: Podrán contar con un material didáctico nuevo 

que permita aplicar estrategias de enseñanza utilizando recursos 

tecnológicos e informáticos para mejorar el rendimiento académico. 

Los docentes: Podrán contar con estrategias y actividades, 

orientaciones y recomendaciones que promuevan el desempeño escolar 

en los estudiantes. 

Los estudiantes: Beneficiados directos, con este proyecto ya que 

absorberán la influencia de los recursos tecnológicos e informáticos, de 

esta manera mejoraran el rendimiento académico en la asignatura de 

Informática Aplicada a la Educación  

Los representantes legales: Apreciarán en sus representados el 

incremento de desempeño escolar, la facilidad con la que operan la 

tecnología en el aula y fuera de ella. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una Guía Didáctica de Informática Aplicada a la Educación con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño mediante recursos 

tecnológicos e informáticos para mejorar la calidad de desempeño escolar en 

los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la 

unidad educativa “Aurelio Falconí”. 

Objetivos Específicos 

 Identificar estrategias de aprendizaje para mejorar el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño del área Informática Aplicada 

a la Educación. 

 Reconocer cómo aplicar la Guía Didáctica hacia los estudiantes. 

 Potenciar las habilidades propias de los docentes de la unidad 

educativa “Aurelio Falconí” con la utilización de los recursos 

tecnológicos e informáticos educacionales. 
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 Reforzar los conocimientos teóricos de los estudiantes de primer año 

de Bachillerato General Unificado, mediante la práctica. 

 

Aspectos teóricos 

Guía Didáctica 

Definiciones según varios autores 

Se considera como guía didáctica al elemento o herramienta digital 

o impreso que representa un recurso para el proceso de enseñanza -

aprendizaje mediante el cual se ejecuta una acción tanto del docente al 

igual que de los estudiantes dentro de un proceso de formación continua, 

planificada con un orden, proporcionando información técnica al estudiante 

el cual tiene como prioridad su educación. Está sustentada  en la didáctica 

como ciencia para formar un desarrollo cognitivo y de los estilos de 

aprendizaje a partir de sí.  

 

Se define como un material que orienta al estudio de la asignatura 

para favorecer el trabajo autónomo. Presenta un plan o marco para 

el desarrollo de la Unidad, un calendario que facilita su 

organización en sesiones de trabajo, la enumeración de los 

recursos y materiales disponibles y las actividades a desarrollar por 

los estudiantes (García, 2016). 

De ahí se compone un recurso importante  porque corrige labor del 

docente en la formación y orientación de las tareas docentes como 

elemento básico del proceso enseñanza aprendizaje, cuya realización se 

controla posteriormente en las propias actividades curriculares. 

Otra definición la aporta Martínez M. (2014), al afirmar que: 

constituye un instrumento fundamental para la organización del trabajo del 

alumno y su objetivo es ofrecer todas las orientaciones necesarias que le 

permitan integrar los elementos didácticos para el estudio de la asignatura". 

Analizando la constitución de una guía didáctica según Martínez M. en el 

texto citado, la organización, es importante reconocer que las guías 
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didácticas constituyen un recurso  constituido con el propósito de orientar 

mediante estrategias al estudiante en su actividad individual. Utilizando 

diferentes recursos didácticos y tecnológicos. 
 

Guía didáctica interactiva 

Álvarez, M  (2009) menciona que:  

 

La guía es el instrumento digital o impreso con orientación técnica 

para el estudiante, que incluye toda la información necesaria para 

el correcto uso y manejo provechoso de los elementos y 

actividades que conforman la asignatura, incluyendo las actividades 

de aprendizaje y de estudio independiente de los contenidos de un 

curso (p.3) 

  

 Según el texto citado se puede concluir que es una herramienta 

técnica diseñada para brindar la información necesaria a los estudiantes en 

un correcto orden, la cual está conformada por actividades de estudio y 

contenido pedagógico. Por lo que constituye un recurso importante porque 

estiliza la labor de un docente organizando y planificando la información a 

impartir a los estudiantes de una manera controlada pero pedagógica. 

Interactividad 

 “La interactividad se define como un dialogo entre el hombre y la 

maquina caracterizado por la pluri-direccionalidad del deslizamiento e 

informaciones, es el papel activo del usuario y en particular ritmo de la 

comunicación.” (Muñoz, 2009, p.55). Según la cita anterior el ser interactivo 

se da por medio de la utilización de un aparato tecnológico 

caracterizándose por utilizar varias direcciones  y así  obtener algún tipo de 

información, mediante la tecnología se pueden realizar diferentes 

actividades en el proceso de inserción y utilización de información. 
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La guía didáctica interactiva y su importancia 

 Ya que no hay definición exacta se después del respectivo análisis 

basados en la definición de guía didáctica y de interactividad se puede 

deducir que una guía didáctica interactiva es  un instrumento  que 

favorecerá  al aprendizaje significativo, aplicando técnicas ágiles mediante 

artefactos tecnológicos para realizar un proceso adecuado de  enseñanza 

- aprendizaje, además servirá como instrumento didáctico con un 

considerable desarrollo de destrezas, técnicas y habilidades  en el 

estudiante para lograr un buen conocimiento dentro del ámbito educativo. 

De acuerdo con Yukavetsky (2003): 

 

La instrucción se compone de cinco actividades: diseño, desarrollo, 

implementación, administración y evaluación, que se 

interrelacionan y son interdependientes, por lo que poseen, en 

consecuencia, un carácter sistémico. Estas actividades facilitan la 

comprensión, el mejoramiento y la aplicación de los métodos de 

instrucción. Son enfoques cuyo interés es comprender cómo se 

produce el conocimiento sobre los diferentes métodos y 

procedimientos de instrucción, cómo combinarlos y determinar las 

situaciones más acertadas y beneficiosas para cada una de las 

actividades de aplicación. (p.86) 

 

El autor en la cita anterior expresa que la instrucción son un cierto 

número de actividades secuenciales que se enlazan y a la vez se 

manifiestan independientemente generado un orden sistemático para 

lograr facilitar la comprensión y mejoramiento al momento de utilizar 

cualquier método instruccional. 

El entorno tecnológico no puede apartarse del ámbito educativo en 

la actualidad, la necesidad de aplicar las Tics en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje es imperativo, podría decirse que es casi dependiente. 

Se crean nuevos entornos de aprendizaje que no anulan los 
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procesos de enseñanza tradicionales pero se unifica la enseñanza con la 

tecnología y da opciones diferentes de educar obteniendo mejores 

resultados pedagógicos 

 

Las TIC se han adentrado en un proceso importante de la educación 

ya sea como método informativo, investigativo al igual que como recurso 

infalible de transmisión de comunicación, de allí aes aprovechado en su 

gran mayoría por los docentes y estudiantes de diferentes modalidades de 

estudio siendo herramienta básica del aprendizaje autorregulado. 

 

Por lo que se considera implementar una guía didáctica basada en 

la tecnología y su influencia en el rendimiento académico los métodos 

interactivos están dando muy buenos resultados al aplicarlos 

continuamente, el interés por aprender por parte de los estudiantes 

aumenta en la mayoría de los casos y la necesidad por investigar surge a 

través de conocer gran cantidad de información plasmada en un 

computador y sus herramientas de trabajo tecnológicas. 

 

Destrezas con criterio de desempeño. 

Dentro de la guía se pueden desarrollar diferentes destrezas, las que 

se complementan con el saber hacer, el conocimiento teórico, las acciones 

y reacciones según sus niveles de dificultad. Las destrezas con criterios de 

desempeño obligan tanto al docente como al estudiante a realizar cambios 

en la didáctica, fomentando al análisis, la síntesis, jerarquizaciones y 

destrezas cognitiva.  

 

También hay cambios en el uso de  técnicas al realizar 

planificaciones dentro de parámetros con clases activas y participativas en 

pleno ejercicio, resolviendo problemas reales y midiendo logros de los 

estudiantes, y se evalúa lo que  el estudiante sabe hacer, comprender, 

observar, analizar, explicar, etc. Se debe tomar en cuenta que el inicio de 

las clases a dictar cambia, partiendo de la destreza, seguido por el 
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desempeño y finalizando con el conocimiento.es por su importancia en la 

educación que las podemos encontrar en libros, lineamientos, incluso en 

planes de bloque y anuales. 

 

Estructura de la guía didáctica 

La guía didáctica interactiva está elaborada como iniciativa  e 

incentivo hacia la utilización de  los recursos tecnológicos, ya que beneficia 

y facilita la ejecución de una instrucción pedagógica formal, la interacción 

docente con el estudiante, involucrando el entorno social como medio de 

motivacional docente y estudiantil; utilizando las herramientas tecnológicas 

como recursos para contribuir con la elevación el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

El objetivo principal es dar uso a las TIC dentro del desarrollo 

curricular establecido en primer año de Bachillerato General Unificado del 

la Unidad Educativa Aurelio Falconí. 

Por lo se presenta la siguiente estructura misma que posee el 

contenido digital: 

 Introducción. 

 Objetivos 

 Macro destrezas 

 Índice 

 Taller 

 Plan de clase. 

 

Factibilidad de su aplicación 

La utilización de la propuesta es factible en gran nivel por al referirse 

sobre una método adaptado con características propias, el contenido posee 

recursos sin costo alguno, mismos que necesitan solo de la adjudicación 

de conocimientos a nivel pedagógicos y tecnológicos tanto de los docentes 

como de los estudiantes. 
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Son utilizados software en línea q se pueden considerar gratuitos ya 

que a través de internet brindan las mismas características y facilidades 

como puede hacerse con un software con licencia adquirida, como es en 

este caso Edilim 

La utilización conocimiento impartido mediante de destrezas con 

criterio de desempeño no posee grandes dificultades para dentro de una 

estructura curricular, es adaptable a cualquier método y técnica de 

enseñanza basados en la construcción del conocimiento y sus orígenes 

epistemológicos que son adaptados a la tecnología y sus recursos 

informáticos como lo requiere las actualizaciones curriculares solicitadas en 

bachillerato general unificado como en bachillerato técnico. 

 

Vocablos y conocimiento como intervención pedagógica, Didácticas 

activas, Construcción del conocimiento, uso de recursos TICs, por lo tanto 

nuestra propuesta debe convertirse en un material didáctico necesario 

utilizable adecuadamente en el proceso de enseñanza - aprendizaje según 

lo establecido curricularmente. 

 

Factibilidad Financiera 

Esta propuesta ha sido factible a media de lo posible, porque los 

gastos generados son muy bajos y todo se elaboró mediante auto gestión  

ya que hemos contado con los recursos tecnológicos de la unidad educativo 

mismos que estaban sin utilizar por desconocimiento de su funcionamiento 

y con el apoyo de la comunidad Educativa.  

Los representantes legales colaboraron con  los dispositivos de 

almacenamiento de información como son 2 DVD ROM  Y 1 flash Memory, 

la unidad educativa nos permitió utilizar la impresora de la institución y nos 

colaboró con hojas para realizar las impresiones y copias necesarias para 

este proyecto, también nos facilitaron  las herramientas ofimáticas con las 

que contaba el laboratorio de computación, mismo que pusimos a funcionar 

ya que estaba inhabilitado por falta de ensamblaje y mantenimiento. 
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Factibilidad  Legal 

La educación se ampara en la Constitución de la República 

específicamente en la sección quinta Educación. 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. Además de otros 

cuerpos legales como son la ley orgánica de educación intercultural y su 

reglamento. 

 

Factibilidad Técnica 

 La Unidad Educativa “Aurelio Falconí” Zona 4, Distrito 23D01, 

Circuito C03_05, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Parroquia 

Rio Verde, cuenta con  locales y equipos de cómputo adecuados, para 

reunir a los involucrados  del proceso de enseñanza aprendizaje, para de 

esta manera cumplir con sus objetivos trazados, incentivando y 

concientizando tanto a docentes como estudiantes a utilizar recursos 

tecnológicos mediante programas interactivos utilitarios, haciendo más 

entretenida la enseñanza, facilitando al alumno la comprensión y 

adquisición de nuevos conocimientos cognitivos. 

 

Factibilidad Humana 

 El talento humano está a partir de la formación de los licenciados 

que en su proceso de estudiantes de la carrera han recibido una orientación 

adecuada y pertinente para transmitir los mejores conocimientos a sus 

alumnos, por lo cual se originó la propuesta actual, con la participación 

activa de todos los involucrados, directivos, docentes, representantes 

legales, conjuntamente con la iniciativa de la Universidad de Guayaquil. 
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Factibilidad Política 

El Estado ha realizado generosas inversiones en educación se 

prioriza la educación de calidad, donde se ha dado prioridad no solo en 

cuanto a lo económico sino también el apoyo a la gestión docente otorgando  

capacitación docente e incluso evaluándolos para mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje de las y los estudiantes del país, proporcionando 

una educación diferente con características apropiadas para todos los 

educandos. 

 

EdiLim 4.5u 

Es un software desarrollado para la  elaboración de libros, edición 

de libros interactivos multimedia, mismos que permite la creación de 

material didáctico educativo con la utilización de los recursos tecnológicos. 

Esta aplicación permite elaborar cualquier libro educativo, para en lo 

posterior publicarlo por internet. 

 

Su composición está básicamente estructurada por archivos a los 

cuales se les da por nombre “libros” y  las actividades son las  “paginas”, 

las cuales dan opción a ser identificadas como ser interactivas o 

descriptivas como en este caso las que muestran información. 

 

Características principales de un LIM (Libro Interactivo Multimedia): 

Simplicidad de uso, actividades atrayentes, revisión de avances, 

actividades de evaluación, fácil acceso a instalación, modificaciones y 

utilización de un libro interactivo. 
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Manual de usuario 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

MANUAL DE USUARIO 
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Manual de Usuario 

 

Pasos para reproducir y utilizar guía didactica en Edilim 

1.- Insertar el disco a reproducir en la unidad reproductora 

        

 

2.- Abrir la unidad reproductora ubicada en el equipo: 

        

3.- Buscar el archivo adecuado y dar clic en abrir o reproducir, ya 

sea web o en archivo mediante la misma aplicación. 

 

4.- Se presentara la guía didáctica en su navegador de la siguiente 

manera: 
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Introducción: 

 

Objetivos: 

  

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página siguiente 

Movilice la 
barra de 
desplazamiento 
hacia abajo 
para continuar 
leyendo el texto 
oculto 

En caso de que 
desee no leer el 
texto, de clic en el 
icono señalado y 
se reproducirá el 
texto a leer en 
audio de forma 
continua. 

Movilice la 
barra de 
desplazamiento 
hacia abajo 
para continuar 
leyendo el texto 
oculto 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con 
la página 
siguiente 
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Macro destrezas 

 

Índice 

 

Taller N° 1 

 

Movilice la barra de 
desplazamiento 
hacia abajo para 
continuar leyendo 
el texto oculto 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página siguiente 

Movilice la barra 
de desplazamiento 
hacia abajo para 
continuar leyendo 
el texto oculto 

Movilice la barra 
de desplazamiento 
hacia abajo para 
continuar leyendo 
el texto oculto 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página siguiente 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página siguiente 



 

93 

 

 

Actividad a realizar 

 

 

  

Dar clic en 
cada botón 
para 
desplegar el 
contenido 

Con un clic 
sostenido cada 
uno de los 
cuadros 
amarillos ubique 
la respuesta en 
el lado correcto, 
previa lectura 
de cada 
pregunta.  

Da clic para 
verificar si tus 
respuestas 
están correctas  

Movilice la barra 
de 
desplazamiento 
hacia abajo para 
continuar 
leyendo el texto 
oculto 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar 
con la página 
siguiente 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 
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Practica N°1 

 

 

Dar clic cada 
cuadro, el cual te 
redirecionará a 
un video 
explicativo sobre 
cada tema escrito 
en los mismos. 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página siguiente 

Movilice la barra 
de 
desplazamiento 
hacia abajo 
para continuar 
leyendo el texto 
oculto 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página siguiente 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página siguiente 
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Asocia los comentarios de cada recuadro y selecciona la respuesta correcta 

 

Dar clic para visualizar el plan de clase 

 

Taller N° 2 

 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Une con líneas 
lo correcto 
dando clic en el 
cuadro 
seleccionado 
de inicio y fin. 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic en 
cada botón 
para 
desplegar 
el contenido 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con 
la página 
siguiente 
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Dar clic en la 
flecha para 
continuar 
con la 
página 
siguiente 

Movilice la 
barra de 
desplazami
ento hacia 
abajo para 
continuar 
leyendo el 
texto oculto 

Dar clic cada 
cuadro, el cual 
te redirecionará 
a un video 
explicativo 
sobre cada 
tema escrito en 
los mismos. 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar 
con la 
página 
siguiente 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar 
con la 
página 
siguiente 
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Actividad 

 

 

Dar clic para visualizar el plan de clase 

 

Movilice la 
barra de 
desplazamient
o hacia abajo 
para continuar 
leyendo el 
texto oculto 

Selecciona 
cada uno de 
los iconos en 
desorden y 
ubícalos en 
el lugar 
correcto 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar 
con la 
página 
siguiente 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar 
con la 
página 
siguiente 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar 
con la 
página 
siguiente 
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Taller N° 3 

 

 

 

 

 

Dar clic en 
cada botón 
para 
desplegar 
el contenido 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con 
la página 
siguiente 

Movilice la 
barra de 
desplazamient
o hacia abajo 
para continuar 
leyendo el 
texto oculto 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con 
la página 
siguiente 

Dar clic cada 
cuadro, el cual 
te redirecionará 
a un video 
explicativo 
sobre cada 
tema escrito en 
los mismos. 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con 
la página 
siguiente 
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Práctica  N° 3 

 

Actividad a realizar 

 

Movilice la 
barra de 
desplazamient
o hacia abajo 
para continuar 
leyendo el 
texto oculto 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con 
la página 
siguiente 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con 
la página 
siguiente 

Movilice la 
barra de 
desplazamient
o hacia abajo 
para continuar 
leyendo el 
texto oculto 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con 
la página 
siguiente 

Une con líneas 
lo correcto 
dando clic en el 
cuadro 
seleccionado 
de inicio y fin. 
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Da clic para visualizar la planificación. 

 

Taller N° 4 

 

 

 

Dar clic en 
cada botón 
para 
desplegar 
el contenido 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con 
o retroceder  
la página 
siguiente 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con 
o retroceder  
la página 
siguiente 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar 
con la página 
siguiente 

Movilice la 
barra de 
desplazamient
o hacia abajo 
para continuar 
leyendo el 
texto oculto 
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.  

Práctica N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Movilice la barra 
de 
desplazamiento 
hacia abajo para 
continuar leyendo 
el texto oculto 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar 
con la página 
siguiente 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic cada 
cuadro, el cual 
te redirecionará 
a un video 
tutorial  

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 
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Taller N° 5 

 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic en cada 
imagen para 
ampliar el 
contenido 

 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic en 
cada botón 
para 
desplegar el 
contenido 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic en cada 
imagen para 
ampliar el 
contenido 
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Movilice la 
barra de 
desplazamient
o hacia abajo 
para continuar 
leyendo el 
texto oculto 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic cada 
cuadro, el cual te 
redirecionará a 
un video tutorial  

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Movilice la 
barra de 
desplazamient
o hacia abajo 
para continuar 
leyendo el 
texto oculto 
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Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic en la el 
cuadro a 
seleccionar y 
relacionar con 
la ubicación 
correcta  

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic en cada 
imagen para 
ampliar el 
contenido 

 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 
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Taller N° 6 

  

 

 

 

Dar clic en 
cada botón 
para 
desplegar 
el contenido 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Movilice la 
barra de 
desplazamient
o hacia abajo 
para continuar 
leyendo el 
texto oculto 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic cada 
cuadro, el cual 
te redirecionará 
a un video 
explicativo  

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 
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Práctica N° 6 

 

 

 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Movilice la 
barra de 
desplazamient
o hacia abajo 
para continuar 
leyendo el 
texto oculto 

Dar clic en 
el botón  y 
selecciona 
la 
respuesta 
correcta 

Verifica si el 
resultado es 
correcto o no 
dando clic  
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Taller N° 7 

 

 

Dar clic en cada 
imagen para 
ampliar el 
contenido 

 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Movilice la 
barra de 
desplazamient
o hacia abajo 
para continuar 
leyendo el 
texto oculto 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 
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Movilice la 
barra de 
desplazamient
o hacia abajo 
para continuar 
leyendo el 
texto oculto 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic cada 
cuadro, el cual 
te redirecionará 
a un video 
explicativo  

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Movilice la 
barra de 
desplazamient
o hacia abajo 
para continuar 
leyendo el 
texto oculto 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 
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Práctica N° 7 

 

 

 

 

 

 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic en 
el botón  y 
selecciona 
la 
respuesta 
correcta 

Verifica si el 
resultado es 
correcto o no 
dando clic  
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Taller N° 8 

 

 

  

Dar clic en cada 
imagen para 
ampliar el 
contenido 

 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic en 
cada botón 
para 
desplegar 
el contenido 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Movilice la 
barra de 
desplazamient
o hacia abajo 
para continuar 
leyendo el 
texto oculto 
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Práctica N°8 

 

Dar clic cada 
cuadro, el cual 
te redirecionará 
a un video 
explicativo  

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Movilice la 
barra de 
desplazamient
o hacia abajo 
para continuar 
leyendo el 
texto oculto 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Movilice la 
barra de 
desplazamient
o hacia abajo 
para continuar 
leyendo el 
texto oculto 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 
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Taller N° 9 

 

Dar clic en 
cada botón 
para 
desplegar 
el contenido 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic en 
cada imagen 
para ampliar el 
contenido 

Ubique las 
imagenes en la 
casilla correcta  

Verifique si las 
respuestas 
están 
correctas.  
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Movilice la 
barra de 
desplazamient
o hacia abajo 
para continuar 
leyendo el 
texto oculto 

Movilice la barra 
de 
desplazamiento 
hacia abajo para 
continuar 
leyendo el texto 
oculto 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic cada 
cuadro, el cual 
te redirecionará 
a un video 
explicativo  

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 
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Práctica N° 9 

 

 

 

 

 

Movilice la 
barra de 
desplazamient
o hacia abajo 
para continuar 
leyendo el 
texto oculto 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic en 
el botón  y 
selecciona 
la 
respuesta 
correcta 

Verifica si el 
resultado es 
correcto o no 
dando clic  
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Taller N° 10 

 

 

 

 

Movilice la 
barra de 
desplazamient
o hacia abajo 
para continuar 
leyendo el 
texto oculto 

Dar clic en 
cada imagen 
para ampliar el 
contenido 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic en 
cada botón 
para 
desplegar el 
contenido 
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Práctica N° 10 

 

 

Movilice la 
barra de 
desplazamient
o hacia abajo 
para continuar 
leyendo el 
texto oculto 

Movilice la 
barra de 
desplazamient
o hacia abajo 
para continuar 
leyendo el 
texto oculto 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Dar clic cada 
cuadro, el cual te 
redirecionará a 
un video tutorial  
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Dar clic en la 
flecha para 
continuar con la 
página 
siguiente 

Une con líneas 
lo correcto 
dando clic en el 
cuadro 
seleccionado 
de inicio y fin. 

Dar clic en 
cada imagen 
para ampliar el 
contenido 

Dar clic en la 
flecha para 
retroceder 
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Tabla N°  12 Diagrama de Gantt 

TEMA 

MES 1 MES 2 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 

DÍAS DÍAS 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Herramientas ofimáticas aplicadas a tareas 
académicas concretas                                                   

Entorno Procesador de texto                                                   

Barras y Formato Estándar del Procesador 
de Texto                                                   

Aplicaciones del Procesador de Textos                                                   

Software de presentaciones                                                   

Herramientas de programas para 
presentaciones                                                   

Barras de herramientas, plantillas y 
aplicaciones de un Software para 

presentaciones.                                                   

Efectos de una presentación de Diapositivas                                                   

Sonidos y videos en una presentación de 
diapositivas                                                   

Construcción de presentaciones originales 
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Tabla N° 1 Plan operativo de la 
propuesta 

Tabla N°  13 PLAN OPERATIVO DE LA PROPUESTA 

Taller Tema Objetivo Materiales Evaluación  

1. Herramientas 
ofimáticas 

aplicadas a tareas 
concretas 

Entorno del 
procesador de 

texto  

Identificarlos procesadores de 
textos para entender sus 
aplicaciones ofimáticas. 

 Computador    

 Proyector,  

 Libro de estudio 

 Opciones de ayuda del 
programa Word 2013     

Práctico  

2. Herramientas 
ofimáticas 
aplicadas a tareas 
concretas 

Herramientas del 
procesador de 
texto 

Reconocer la estructura de La 
pantalla del procesador de texto 
para identificar sus aplicaciones. 

 Laboratorio de Computación 

 Computadora 

 Proyector 

 Procesador de texto 

 Folletos impresos 

Práctico  

3. Herramientas 
ofimáticas 
aplicadas a tareas 
concretas 

Barras formato y 
estándar del 
procesador de 
texto. 

Identificar las barras de 
herramientas formato y estándar 
del procesador de texto para 
aplicarla en la construcción de 
documentos tipo texto. 

 Proyector y computadora. 

 Pizarra  

 Procesador de texto  

 Internet 

 Material de apoyo. 

Práctico 

4. Herramientas 
ofimáticas 
aplicadas a tareas 
concretas. 

Aplicaciones del 
procesador de 
texto 

Construir diferentes 
documentos utilizando las 
herramientas de las diferentes 
barras del entorno del 
procesador.  

 Laboratorio de computación  

 Proyector 

 Computadora 

 Material de apoyo 

 Procesador de texto 

Práctico 

5. Herramientas 
ofimáticas 
aplicadas a tareas 
concretas. 

Software de 
presentaciones 

Identificar los programas de 
presentaciones para entender 
sus aplicaciones y usos 
ofimáticos en la vida estudiantil. 

 Texto estudiantil 

 Laboratorio de computación. 

 Computadora 

 Presentadora de ideas 

 Proyector 

 Material del medio  

Práctico 
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6. Herramientas 
ofimáticas 
aplicadas a tareas 
concretas. 

Herramientas del 
programa de 
presentaciones 

Reconocer las diferentes 
herramientas de un software 
para presentaciones, su función 
y posibilidad de uso. 
 

 Proyector 

 Laboratorio de computación.  

 Computadora. 

 Texto. 

 Software de presentaciones. 

 Internet. 

Práctico 

7. Herramientas 
ofimáticas 
aplicadas a tareas 
concretas. 

Barras de 
herramientas, 

plantillas y 
aplicaciones de 
las herramientas 

del software. 

Construir y crear presentaciones 
básicas con el uso y 
aplicaciones de la herramienta 
del software. 

 

 Laboratorio de computación. 

 Texto 

 Computadora. 

 Proyector 

 Software presentador de ideas 

 Internet 

 Video motivacional      

Práctico 

8. Herramientas 
ofimáticas 
aplicadas a tareas 
concretas. 

Efectos de una 
presentación de 
diapositivas 

Construir y crear presentaciones 
básicas con efectos especiales 
haciendo uso de las 
herramientas del programa. 

 Laboratorio de computación. 

 Software de presentaciones 

 Proyector 

 Computador 

 Texto 

 Internet 

Práctico 

9. Herramientas 
ofimáticas 
aplicadas a tareas 
concretas. 

Sonidos y videos 
en una 
presentación de 
diapositiva 

Establecer e incorporar 
sonidos y videos en una 
presentación 

 Video tecnología educativa 

 Computadora 

 Proyector 

 Software de presentaciones 

 Laboratorio de Computación 

 Texto 

Práctico 

10. Herramientas 
ofimáticas 
aplicadas a tareas 
concretas. 

Construcción de 
presentaciones 
originales  

Construir presentaciones 
completas sin plantillas, con 
originalidad y respeto a los 
derechos del autor; utilizando 
los conocimientos adquiridos. 

 Internet 

 Laboratorio de computación 

 Computadora 

 Proyector 

 Software de presentaciones 

 Texto 

Práctico 
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Conclusiones 

 Gracias a la influencia de los recursos tecnológicos, las clases se han 

tornado muy entretenidas, el estudiante se ha convertido en un 

investigador tecnológico porque le gusta utilizar las herramientas 

tecnológicas y ofimáticas, incluso se considera que aprenden con mayor 

facilidad. 

 

 Es preciso recalcar que las actividades realizadas tiene una estructura 

basadas en el desarrollo de las actividades, en nivel de dificultad 

aumenta al igual que el conocimiento adquirido tanto teórico como 

practico. 

 

 Cabe destacar que este tema es de gran importancia en relación a la 

educación, ya que por medio los recursos tecnológicos e informáticos se 

logra desarrollar destrezas y se mide con criterio de desempeño 

mediante la manipulación de dichos recursos; el aprendizajes 

significativo, nuevos conocimientos se adquieren a medida que se 

conocen más sobre la tecnología y sus avances la preparación se vuelve 

una necesidad imperiosa y las ganas por aprender van en aumento sin 

límites. 

 

 La utilización de los recursos tecnológicos permite al docente llevar su 

clase impartida a otro nivel de enseñanza - aprendizaje, la educación 

tradicional evolucionó a pasos agigantados y el conocimiento por 

entregar a los estudiantes en infinito, y la tecnología obliga al docente a 

ser innovador creativo, a prepararse para orientar adecuadamente al 

estudiante a como se deben utilizar las herramientas educacionales del 

futuro ya que serán las mismas herramientas que nos permitirá 

desenvolvernos en nuestro entorno social, laborar, y por qué no decirlo 

en la vida cotidiana. 
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Recomendaciones 

 Se debe incluir actividades prácticas en todas las temáticas que se 

ofrecen según el currículo institucional ya que esto provee la motivación 

necesaria para la adquisición de aprendizaje. 

 

 Esta guía puede aplicarse en las áreas de informática con el fin de 

incentivar tanto al docente como al estudiante a educarse utilizando la 

tecnología y sus recursos ya que la educación y la tecnología son las 

herramientas claves para una educación de calidad. 

 

 La unidad educativa debe proveer ambientes adecuados de 

enseñanza - aprendizaje para que los estudiantes puedan desarrollar 

sus actividades de estudio de forma virtuosa fortaleciendo 

eficazmente sus conocimientos. 

 

 Se debe fortalecer las relaciones con la comunidad educativa y para 

que sean partícipes de la educación de sus representados siendo el 

apoyo fundamental para que no decaiga ese interés por aprender. 

 

 Utilizar este tipo de guía didáctica dentro del aula de clase para 

contribuir con la educación mediante la utilización de recursos 

tecnológicos e informáticos para evidenciar cambios positivos en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

FOTOS DE REALIZACION PROYECTO 

Unidad Educativa “Aurelio Falconí” 

   

 

         

  

 

     

Jorge Jara realizando observación de 
clase en La Unidad Educativa “Aurelio 
Falconí” 

 

Jorge Jara realizando observación de 
clase en La Unidad Educativa “Aurelio 
Falconí” 

Estudiante llenando la encuesta 
realizada en la Unidad Educativa 
“Aurelio Falconí” 

 

Estudiante llenando la encuesta 
realizada en la Unidad Educativa 
“Aurelio Falconí” 

Docentes del Área de Informática 
Entrevistados La Unidad Educativa 
“Aurelio Falconí” 

 

Docentes del Área de Informática 
Entrevistados La Unidad Educativa 
“Aurelio Falconí” 

Entrevistas con directivos de La Unidad 
Educativa “Aurelio Falconí” 

 

Entrevistas con directivos de La Unidad 
Educativa “Aurelio Falconí” 



 

 

Entrevista a Docentes 

Nombre: 

Edad: 

Asignatura 

 

Preguntas: 

 

1.- ¿Mediante la influencia de los recursos tecnológicos e informáticos se 

puede llegar a adquirir un óptimo aprendizaje con los estudiantes? 

 

2.- ¿Considera usted el uso de recursos tecnológicos e informáticos hace 

a los estudiantes dependientes y poco reflexivos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

3.- ¿Es necesaria la utilización de recursos tecnológicos e informáticos, 

como apoyo didáctico en los procesos de enseñanza-aprendizaje? 

 

4.- ¿Cree usted que es importante variar los métodos, técnicas y 

estrategias de enseñanza que se están ejecutando aplicando el uso tecnología 

y de esta manera mejorar el rendimiento académico estudiantil? 

 

5.- ¿Utilizaría una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 
desempeño, diferente a la proporcionada por la unidad educativa a la que 
pertenece? 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista a Directivo 

 

Nombre: 

Edad: 

Asignatura 

 

Preguntas: 

 

1.- ¿Existe bajo rendimiento en los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Aurelio Falconí? 

 

2.- ¿El docente que imparte la asignatura de  está especializado en el área 

de Informática Aplicada a la Educación está especializado en el área de 

Informática? 

 

3.- ¿Cuenta con el material didáctico necesario para que el docente pueda 

impartir la clase de informática acabildad? 

 

4.- ¿La unidad educativa cuenta dos laboratorios de computación? 

 

5.- ¿Se ha utilizado material didáctico diferente para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes primer año de Bachillerato General Unificado de 

la Unidad Educativa “Aurelio Falconí? 

 

 

 

 

 



 

 

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

CARRERA DE INFORMÁTICA 

ENCUESTA 

Dirigido a: Los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado en 

la asignatura de Informática Aplicada a la Educación de la Unidad Educativa 

“Aurelio Falconí”, Zona 4, Distrito 23D01, Circuito C03_05, Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Parroquia Rio Verde, en el año lectivo 2015 – 2016.

  
 

Objetivo: Medir el uso los recursos tecnológicos  e informáticos, para 
determinar su influencia en el rendimiento académico. 
 

 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione 

con una (X) la respuesta correcta según su opinión. 

Número de Encuesta                       Fecha de encuesta   

 Edad:                     Género:                  

                                                                      Femenino                

     Masculino 

 

1. ¿Está de acuerdo en que recursos tecnológicos e informáticos 
perjudican la capacidad de razonamiento del estudiante? 
       Totalmente en desacuerdo 

       Desacuerdo 

       Indiferente 

       De acuerdo 

       Totalmente de acuerdo      

2. ¿Está usted de acuerdo en que utilizando  los recursos tecnológicos 
usted aumentaría el interés en aprender? 

       Totalmente en desacuerdo 

       Desacuerdo 

       Indiferente 

       De acuerdo 

       Totalmente de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

                  

 

                  

 

                  

 

                  

 

                  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ¿Considera usted que los recursos tecnológicos son parte fundamental 
de su educación? 

       Totalmente en desacuerdo 

       Desacuerdo 

       Indiferente 

       De acuerdo 

       Totalmente de acuerdo 

 

4. ¿Utiliza frecuentemente los recursos tecnológicos e informáticos en su 
unidad educativa? 

       Totalmente en desacuerdo 

       Desacuerdo 

       Indiferente 

       De acuerdo 

       Totalmente de acuerdo 

 

5. ¿Cree usted que el no utilizar recursos tecnológicos e informáticos 
afecta en sentido negativo su rendimiento académico? 

       Totalmente en desacuerdo 

       Desacuerdo 

       Indiferente 

       De acuerdo 

       Totalmente de acuerdo 

 

6. ¿El docente es dinámico, creativo y claro al impartir la clase de 
Informática Aplicada a la Educación? 

       Totalmente en desacuerdo 

       Desacuerdo 

       Indiferente 

       De acuerdo 

       Totalmente de acuerdo 

 



 

 

7. ¿El bajo rendimiento académico se debe a factor familiar? 

       Totalmente en desacuerdo 

       Desacuerdo 

       Indiferente 

       De acuerdo 

       Totalmente de acuerdo 

 

8. ¿La falta de utilización de recursos tecnológicos es la causa de que su 
rendimiento académico sea bajo? 

       Totalmente en desacuerdo 

       Desacuerdo 

       Indiferente 

       De acuerdo 

       Totalmente de acuerdo 

 

9. ¿Considera que la guía didáctica con la que les imparte la materia no es 
adecuada para usted? 

       Totalmente en desacuerdo 

       Desacuerdo 

       Indiferente 

       De acuerdo 

       Totalmente de acuerdo 

 

10. ¿Quisiera que el docente utilice otro tipo de guía didáctica con 
enfoque a mejorar sus destrezas y habilidades? 

       Totalmente en desacuerdo 

       Desacuerdo 

       Indiferente 

       De acuerdo 

       Totalmente de acuerdo 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 



 

 

Fecha: 18 de febrero del 2017               

Lugar: Unidad Educativa Aurelio Falconí 

Cantidad de Alumnos presentes: 138 

Cantidad de tutores: dos                            Curso: primero  

 

HORA 

 

OBSERVACIÓN 

REFLEXIONES Y/O 

APRECIACIONES PERSONALES 

 

13:10 

 

 

 

 

 

 

 

13:25 

 

 

 

 

 

 

13:35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 

Iniciando el proceso de observación 

se pudo constatar que los docentes 

aun no llegaban a la institución 

educativa, la mayoría de estudiantes 

ya estaban fuera del salón de clase 

en orden para ingresar al laboratorio 

de computación, pero estaba 

cerrado. 
 

Llegaron los docentes con retraso, la 

clase  contó con menos tiempo de 

orientación pedagógica y se notó en 

los estudiantes vacíos en cuanto al 

contenido recién estudiado. 
 

Los laboratorios no cuentan con la 

adecuación necesaria para impartir 

la clase. La distribución de los 

estudiantes por máquinas de 

cómputo no es equitativa, el 

estudiante que no utiliza un 

computador pierde el interés en la 

tarea asignada. 
 

La asignación docente se realiza 

según lo indicado por las autoridades 

competentes, pero carecen de 

material didáctico para trabajar. Se 

realiza cierta improvisación con 

material del medio. Se utiliza textos 

guías inadecuados como material de 

estudio al contener tema distribuidos 

en desorden, incluye nivel inicial y 

avanzado al mismo tiempo  

 

Los estudiantes, llegaron 

puntual a su hora de clase, 

pero no hubo quien los reciba; 

a medida que pasa el tiempo 

cambia el carácter apacible 

de los estudiantes y se nota 

desinterés por ingresar al 

laboratorio. 

 

Se realizó a la brevedad la 

clase y no hubo explicación 

adecuada del contenido 

estudiado. 

 

 

 

Espacio reducido, la 

infraestructura está completa 

pero mal distribuida, hay 

equipo tecnológico sin utilizar 

por falta de espacio. 

 

 

No contiene estructura 

organizacional de guía 

docente. Hay poco material 

tecnológico aplicado en el 

área tecnológica.  
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