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RESUMEN  

  

  

En los últimos años ha sido importante la manipulación de la tecnología, de 

la cual beneficia en el proceso de enseñanza aprendizaje que se imparte 

dentro del entorno educativo, se presenta adecuada o inadecuada 

utilización que presentan los estudiantes para utilizar las herramientas 

informáticas; que entre otros factores, se ha motivado a realizar el presente 

proyecto, del cual se fundamenta en un tipo de investigación mixta 

(cualitativa-cuantitativa) de acción participativa y de campo, por tal motivo 

se desarrolla en la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso, que encuentro el 

problema. En la investigación que se realizó, se busca determinar la 

incidencia de los recursos tecnológicos en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la asignatura de informática en el primer año de Bachillerato 

General Unificado. Con este proyecto se implementará un Diseño de 

Software Interactivo, que permita la correcta utilización de las herramientas 

tecnológicas tanto a los estudiantes como a los docentes.   

  

  

  

Palabras Claves: recursos, didáctica, aprendizaje, Software, Interactivo.   
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ABSTRACT  
  

  

  

In recent years, the manipulation of technology has been important, from 

which it benefits in the teaching-learning process that is imparted within the 

educational environment, it presents adequate or inadequate use presented 

by students to use computer tools; that, among other factors, has been 

motivated to carry out the present project, which is based on a type of mixed 

(qualitative-quantitative) investigation of participatory and field action, for this 

reason it is developed in the Pillahuaso Ati II Educational Unit, which I find 

the problem. In the research that was carried out, it is sought to determine 

the incidence of technological resources in the academic performance of the 

students of the computer science subject in the first year of Unified General 

Baccalaureate. With this project an Interactive Software Design will be 

implemented, which allows the correct use of technological tools to both 

students and teachers.  

  

  

  

  

Keywords: resources, didactics, learning, Software, Interactive 
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INTRODUCCIÓN  

  

  

El progreso de la tecnología en el espacio educativo tiene la finalidad 

de exponer el despliegue de las nuevas herramientas tecnológicas, y 

requiere de nuevos rumbos formativos, que les permitan a los estudiantes y 

docentes aprender a aprender y no quedarse paralizados con el despunte 

en el progreso de las herramientas tecnológicas.   

  

El aprendizaje y el progreso de las técnicas educativas, juega un 

papel muy significativo y fundamental, presentando que las herramientas 

tecnológicas es un arma eficaz de la información, por lo tanto no se conserve 

una postura suprimida  en el pasado  ante este nuevo  contexto que se 

estudian ágilmente. Es por ello que la importancia del uso de las 

herramientas tecnologías de la información y comunicación que influyen en 

la actualidad. Y el uso de ellas en el contorno educativo traerá el uso de 

contenidos más dispuestos, mayor flexibilidad de adaptación, interactividad, 

comentario o facilidad en el reajuste de contenidos, que ofrece el preámbulo 

de las herramientas tecnológicas en los recintos de clases.  

  

Para esto, se ha determinado como variable independiente: recursos 

tecnológicos, y como variable dependiente: rendimiento académico. Se 

utilizaron los métodos científicos de investigación, que con la recopilación  

de datos, se utilizó instrumentos como las encuestas, tanto a docentes y 

estudiantes. La tabulación de datos por medio de programas adecuados 

para la presentación precisa de resultados y la interpretación respecto a los 

objetivos primordiales de la investigación presente.   

  

La importancia de la investigación radica en el rendimiento 

académico, que por medio del uso interactivo se enmarcadas en un manual, 

de la cual esta detallada en la propuesta.  
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  El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos, 

los cuales se detallan a continuación:  

  

Capítulo I: El Problema: Abarca el bajo rendimiento académico que 

se presenta en los estudiantes de primer año de Bachillerato General 

Unificado, en la materia de Informática, sin embargo, también se extiende a 

las demás materias por la exigencia del uso de las herramientas 

tecnológicas para la realización de trabajos o tareas académicas.    

  

Capítulo II: Marco Teórico: Forman parte del capítulo los 

antecedentes donde se relacionan varios trabajos para poder llegar a una 

conclusión sobre el tema; y  la base teórica que contiene las definiciones de 

pedagogía, recursos didácticos, entre otros conceptos relevantes con las 

diferentes fundamentaciones.  

  

Capítulo III: Metodología: De la cual se determina en la investigación, 

el tipo y organización para relacionar las variables de estudio; los métodos 

de investigación como el empírico, estadístico, teórico; los tipos de 

investigación que se usaron como la descriptiva, exploratoria, predictiva 

entre otras; la población en que se basó la investigación es de 100 personas, 

teniendo una muestra no probabilística; los cuadros, gráficos y análisis de 

las encuestas, las variables de la investigación independiente y 

dependiente.   

  

Capítulo IV: La Propuesta: Que se basa en el diseño de un manual 

de uso interactivo; la justificación que va orientada a mejorar el rendimiento 

académico; el objetivo que se relaciona al diseño del manual dirigido a los 

estudiantes; la factibilidad de la propuesta ya que se cuenta con la 

colaboración de los directivos y docentes; y, la descripción de la propuesta 

donde se elaboran las diferentes actividades encaminadas a mejorar la 

utilización de las herramientas tecnológicas.  

  



 

  

   

CAPÍTULO I  

  

EL PROBLEMA  

  

Contexto de investigación  

  

 En la actualidad las personas joven y adulta, sin olvidarse niños, ósea que 

desde muy temprana edad, se encuentran inmersa en la revolución 

tecnológica que simplifica nuestras vidas, de la cual se analiza de forma 

generalizada de cómo se está utilizando las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC) en la sociedad y en la convivencia de los seres 

humanos.   

  

La importancia para la reducción de los problemas personales que 

se presentan a diario, es esencial para una buena comunicación entre los 

individuos de una comunidad, eso quiere decir que todo lo que nos ayuda a 

simplificar problemas, es utilizado y empleado, por lo tanto en esta era 

tecnológica, tenemos muchos dispositivos electrónicos que aportan al buen 

vivir del hombre.  

  

Recodando que un porcentaje de los estudiantes, por cambio de 

domicilio son incluidos a la institución educativa del sector según en donde 

habitan, de los cuales no todos los estudiantes pueden manejar eficazmente 

las herramientas tecnológicas; ya que, en las anteriores instituciones 

educativas le impartieron un bajo conocimiento en la asignatura de 

informática.   

  

Contractando con lo antes mencionado y la realidad en la Unidad 

Educativa “Ati II Pillahuaso”, ubicada en la parroquia 9 de octubre, en las 

calle Antepara y Clemente Ballén, siendo una institución del distrito  
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educativo 09D03-Centro; en donde los docentes y estudiantes trabajan con 

un alto número de necesidades que deben solventar, pero eso no es una 

causal para detener el servicio educativo en el centro de estudios.     

  

El Ministerio de Finanza, designa un presupuesto al Ministerio de 

Educación, que por medio de los distritos educativos, hace llegar los 

recursos a cada entidad educativa que tiene a cargo, no obstante, el 

presupuesto designado cubre algunas de las necesidades que una 

institución educativa mantiene cada año lectivo y que muchas veces pide la 

ayuda a los actores de la comunidad educativa.  

  

Problema de investigación  

  

Situación Conflicto  

  

Luego del proceso de la revisión de la información proporcionada y 

la observación a la institución se evidenció que en la Unidad Educativa  

“Ati II Pillahuaso” existen varios problemas que se derivan de la gestión 

académica entre los que se encuentran:   

  

 Los estudiantes de Bachillerato General Unificado de la institución tienen 

un inadecuado seguimiento pedagógico dentro de la institución por parte de 

los docentes de la materia, y así puedan desarrollar las habilidades 

prácticas y teóricas en la asignatura de Informática.     

  

 Los docentes que imparten la materia de informática no cuentan con los 

conocimientos necesarios para impartir la asignatura; ya que, por cubrir o 

completar las cargas pedagógicas que debe cumplir cada trabajador, le 

imponen la o las materias que  en muchas ocasiones, no son su fuerte 

pedagógicamente.   

  

    

 



 

Los encargados principales, secundarios y máxima autoridad de 

cada plantel no realizan los respectivos seguimientos a los docentes 

encargados para cada asignatura que le es asignado, también no realizan 

las respectivas gestiones para que la institución tenga un laboratorio de 

computación en óptimas condiciones, con escases de los recursos digitales 

y tecnológicos.     

  

  La Unidad Educativa “Ati II Pillahuaso”; ubicada en la ciudad de  

Guayaquil, parroquia 9 de octubre, en las calles Antepara y Clemente 

Ballén, se evidencia la baja supervisión de las entidades reguladoras, que 

permitan encontrar las posibles soluciones de la problemática que se 

presenta en la institución educativa; ya que, no cuenta con el presupuesto 

neces  
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ario ni con el personal preparado para la adecuación y reparación de los 

escasos recursos o herramientas tecnológicas, que han sido obtenidos por 

autogestión de los padres de familia, fundaciones, municipios, empresas 

públicas o privadas.   

  

La importancia de las Tecnologías de la Información de 

Comunicación (TIC), debe estar presente en los estudiantes y docentes, 

que comparten información para producir el respectivo conocimiento y 

desarrolla las habilidades necesarias para las actividades educativas como 

son las exposiciones, lecturas en textos o la practica en el laboratorio de 

computación. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, se utiliza varios 

recursos como conectores o mediadores para transmitir los contenidos que 

facilitan la apropiación y comprensión.    

  

Las TIC’s son medios que apuntan al logro o cumplimiento de 

objetivos de aprendizajes, cuando su intervención responde a las 

características necesarias para las didácticas que se necesitan en el aula 

de clase, para la adquisición o informar un tema o reforzar un aprendizaje 

dado.     

  

Hecho Científico  

  

 El bajo rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Ati II Pillahuaso”; ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

parroquia 9 de octubre, en las calles Antepara y Clemente Ballén, del distrito 

educativo 09D03 – centro.  

  

 La educación interactiva que aplicando recursos tecnológicos ha 

conseguido ser una de las principales en esta sociedad globalizada con 

tecnología renovándose constantemente, de la cual tiene muchas ventajas 

y desventajas entre los estudiantes en todos sus niveles pueden desarrollar 

más las habilidades, aplicando nuevos métodos que son tan  



 

 

  

agradables para el ser humano. El uso de recursos tecnológicos en los niños 

o jóvenes se los adecua para ellos, para llevar un proceso de enseñanza 

aprendizaje pleno e interactivo, siendo la principal meta en quitar la 

monotonía en las clases de la asignatura impartidas.   

  

La necesidad de tener herramientas tecnológicas para que no sean 

agresivos para su visión o nocivos para la manipulación del mismo, teniendo 

empresas públicas o privadas que tienen prudencia en crear software 

interactivo para que ayude a los estudiantes a comprender e infundir el 

conocimiento otorgado, gracias al uso de los recursos tecnológicos.  

  

 La actual llegada de los recursos tecnológicos como nueva herramienta 

pedagógica, que se separan camino hacia el futuro de una sociedad 

cibernética. Algunas de aquellas adquisición o intercambio de información 

de tipo académico y aspectos en todas las áreas de estudios, que gracias 

a la evolución tecnológica permite la relación de videos, imágenes y 

sonidos; llevando a la conclusión que causa un gran impacto a la comunidad 

sobre la comprensión y captación de temas académicos o de información 

general relevante para el ser humano, a diferencia de sistemas tradicionales 

o métodos antiguos, antes de la llegada de estas herramientas.  

   

La escasez de un software educativo interactivo en donde, este 

recurso digital o virtual sirve para el refuerzo en el estudio de los temas 

académicos, que no pudieron ser entendidos en clase, de la cual algunos 

docentes utilizan dichos recursos pedagógicos necesarios, que con las 

herramientas educativas en la línea, podrán superar la dificultad en el 

entendimiento de alguna asignatura.   
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Causas  

  

• Ausencia de interés de los estudiantes para recibir conocimientos del 

uso de recursos tecnológicos.  

  

• Poca utilización de las herramientas tecnológicas de la institución 

educativa.  

  

• Ausencia de cambio o renovación periódica de los equipos o recursos 

tecnológicos obsoletos.     

  

• Deficiente seguimiento para el óptimo manejo de las herramientas 

tecnológicas.  

  

• Insuficiente información o clase impartida de los docentes hacia los 

estudiantes.  

  

  

  

Delimitación del problema  

  

Campo:   Educación Bachillerato  

Área:    Informática  

Aspecto:    Recursos Tecnológicos     

Tema:  RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  
DE LOS ESTUDIANTES DE LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA. DISEÑO DE SOFTWARE 

INTERACTIVO  

Esta investigación se la realizo en la Unidad Educativa “Ati II Pillahuaso”, 

ubicada en la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, parroquia 9 de 

octubre, distrito educativo 09D03, en las calles Antepara y Clemente Ballén, 

teniendo una población de 1 autoridad, 15 docentes y 84 estudiantes de 

primer año de bachillerato, en el periodo lectivo 2017-2018  
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Formulación del problema de investigación.  

  

¿Cómo inciden los recursos tecnológicos en el rendimiento 

académico de los estudiantes de primero de bachillerato de la asignatura 

de Informática en la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso, zona 8, distrito 

09D03, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 9 de octubre, 

calle José de Antepara 1400 y Clemente Ballén, periodo 2017-2018?    

Sistematización del problema de investigación   

  

1. ¿Qué les hace falta a los estudiantes para mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje?   

  

2. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos pueden contribuir al 

desarrollo de las capacidades cognitiva en los estudiantes?  

  

  

3. ¿Cuáles son las habilidades que adquiere el estudiante en la 

asignatura de informática?  

  

4. ¿Para qué sirven los recursos tecnológicos en una institución 

educativa?  

  

  

5. ¿Qué beneficios obtiene el estudiante por recibir las clases con 

herramientas tecnológicas?  

  

6. ¿Los recursos tecnológicos son de gran ayuda para el proceso de 

enseñanza - aprendizaje?  
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7. ¿Influirá negativamente la tecnología en el campo educativo para el 

aprendizaje de los estudiantes?  

  

8. ¿Tendrá un efecto positivo en la utilización de los recursos 

tecnológicos en el salón de clase?  

  

  

9. ¿Cuál es la ayuda que proporciona el o los docentes de informática 

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes?  

  

10. ¿Qué importancia tiene la renovación de los recursos tecnológicos 

en la institución educativa?  
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Objetivo General  

  

Determinar la incidencia de los recursos tecnológicos en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Informática 

de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso  zona 5, 

distrito 3, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 9 de Octubre 

José de Antepara 1400 y Clemente Ballén periodo 2017-2018.   

  

  

Objetivos Específicos  

  

1. Identificar el nivel de conocimientos de los recursos tecnológicos de 

los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Ati II 

Pillahuaso.  

  

2. Investigar cuales son los recursos tecnológicos más adecuados para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de primero de 

bachillerato.  

  

3. Determinar si los recursos tecnológico más actuales pueden ayudar 

en los docentes en las aulas de clases para hacerlas más interactivas y 

dinámica y aumenten el interés por la asignatura a los estudiantes.  
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Justificación   

  

Esta investigación está realizada con la finalidad de encontrar las 

posibles soluciones en el rendimiento académico de los estudiantes primero 

de bachillerato de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso zona 8, distrito 

09D03, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 9 de octubre 

José de Antepara 1400 y Clemente Ballén, periodo 2017-2018, de la cual 

por medio de encuestas dirigidas a los estudiantes y docentes para la 

creación de revista interactiva dirigido hacia los estudiantes.  

  

Nos ubicamos en pensar que, mediante la modernización de la 

enseñanza, encajando cada vez a los medios más sofisticados y 

novedosos, para valorar los medios o recursos didácticos en relación a las 

técnicas pedagógicas, con los objetivos y fines que se pretendan lograr.  

La reflexión pedagógica se la hace sobre las TIC’s que debe de estar 

centrada en considerar cómo y en qué sentido ayudan los medios 

tecnológicos a los posibles beneficiarios, qué personifican el currículo en 

los aprendizajes, habilidades, actitudes, entre otros.   

Promoviendo en los estudiantes, la exigencia de utilizar estos 

recursos tecnológicos en todas las asignaturas para una mejor 

comprensión, es decir que la potencialidad de las TIC no sólo descansa en 

calidad técnica como pedagógica, como también en sus atributos o en la 

bondad tanto de su diseño, sino en el marco de la estrategia pedagógica 

del cual se encuentran bajo para insertar y se utilización didácticamente.   

  

El resultado obtenido de la encuesta nos demostrara un bosquejo de 

la problemática, del por qué se manifiesta el bajo rendimiento académico, 

más aún con la necesidad de que los estudiantes obtengan un proceso de 

fomentación académico para la buena utilización de los recursos 

tecnológicos, que nos llevara a obtener previos enfoques de dichos 

resultados.  
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Tabla de Operacionalización de las variables  

   

Variables  
Definición 

Conceptual  
Dimensiones  

 
Indicadores  

Recursos 

Tecnológicos  

  

Es un medio que 
se vale de la 
tecnología para 
cumplir con el 
propósito de 
transmitir una 
información.  
  

Herramientas 

pedagógicas  

• 

• 

•  

•  

Computador  

Aulas Virtuales  

Software  

Educativos  

Multimedia   

Efecto Visual  

• •  

•  

Animación  

Videos  

Medios Interactivos  

Rendimiento 

Académico  

El rendimiento 

académico hace 

referencia a la 

evaluación del 

conocimiento 

adquirido en el 

ámbito escolar, 

terciario o 

universitario 

dentro del aula.  

Desarrollo 

Intelectual  

• •  

•  

Retentiva  

Conocimiento  

Autoestima  

  

Motivación  
• •  

•  

Plenitud  

Superación Metas   

Habilidades 

personales  

•  

•  

Habilidad técnica 

Habilidad 

conceptual  

   •  Habilidad humana  

Elaborada: Carlos Rojas c.   
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CAPÍTULO II  

  

MARCO TEÓRICO  

  

Antecedentes del estudio  

  

Revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se encontraron trabajos de 

investigación parecidos al que se presenta en este proyecto, entre los 

trabajos parecidos están: Los beneficios de los recursos tecnológicos en la 

materia de computación elaborado por: Margarita Andrade en el año 2015, 

que abarca la necesidad esencial de las herramientas tecnológicas , para 

el beneficio de los estudiantes y que facilita el aprendizaje de los temas a 

tratar en la asignatura de computación.  

  

Otra investigación trata sobre las influencias de la TIC’s en los 

jóvenes del nivel secundario, elaborado por Juan Carlos Miño en el año 

2014, de la cual el cálculo de la influencia que ejercen las TIC´S en el 

desempeño escolar es un problema difícil de estudiar debido a los 

innumerables factores observables y no observables que inciden, en los 

que se exponen.  

  

La investigación titulada: las nuevas tecnologías empleadas para 

facilitar el aprendizaje a los estudiantes, elaborada por Ariel Ullon Sánchez 

en el año 2016, indica que la tecnología puede hacer una diferencia, pero 

depende de la forma como se aplica, algunos de éstos se ha encontrado 

una evidencia moderada sobre el rendimiento académico de los estudiantes 

que emplean las TIC´S, otras veces una efectividad mínima y otras, 

ninguna.  
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Con el objeto de la realización del tema a tratar que relaciona los 

recursos tecnológicos con el rendimiento académico de los estudiantes, se 

encuentra las posibles soluciones al problema de estudio, mejorando la 

educación de los centros de estudios, muchos docentes no implementan 

nuevas técnicas para el aprendizaje de los alumnos, y no están presto a 

cambiar su metodología, por miedo al cambio, no obstante, la institución 

educativa enfrenta varias dificultades  para recibir la asignación del 

presupuesto destinado a la gestión pedagógica o académica.   

  

El desconocimiento de este tema por parte de las autoridades, 

motivo a desarrollar el presente trabajo de investigación, debido a los 

estudiantes que presentaban bajas calificaciones en las otras asignaturas, 

por el motivo del escaso conocimiento que tienen del uso de los recursos 

tecnológicos dentro y fuera de la institución.     

  

Siempre las TIC’s facilitaron la enseñanza y el aprendizaje, 

favoreciendo la comunicación entre el docente y sus estudiantes para que 

sea más efectiva. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para 

facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y   destrezas hay 

que tener en cuenta que los recursos didácticos deben contar con los 

elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico.  

  

 El trabajo de investigación tiene como objetivo principal, ayudar los 

estudiantes que puedan interactuar con las herramientas tecnológicas que 

en la actualidad se utilizan y se renuevan constantemente, para ello se 

establece a la creación del recurso didáctico, que de forma virtual e 

interactiva facilita el aprendizaje a los estudiantes y mejora la metodología  

del docente para impartir la clase, sin embargo, se contracta a la realidad 

con la deficiencia o renovación de los materiales que pueden ser utilizados 

para la enseñanza.   
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Marco conceptual  

  

Recursos Didácticos  

  

El   Recurso didáctico es cualquier material que use el docente o el 

estudiante para sus procesos de enseñanza aprendizaje educativo 

determinado sea   utilizado con una finalidad didáctica o para suministrar el 

desarrollo de las actividades ilustrativas. Las cualidades educativas que se 

pueden utilizar en un contexto de enseñanza y aprendizaje pueden ser    

medios didácticos.   

  

Un vídeo transmitido en cualquier dispositivo electrónico para 

aprender ¿qué son los números?, de la cual se utiliza una dinámica de un 

material didáctico, que en cambio un vídeo con un reportaje del National 

Geographic, sobre el clima del mundo, que a pesar de que se pueda utilizar 

como recurso educativo, no es, que en  sí  mismo es un  material didáctico 

que sólo pretende informar.  

  

Morán, J. (2009) manifiesta que:  

  

“Los Recursos Didácticos constituyen una manera técnica de diseñar, 

conducir y valorar el desarrollo integral de enseñanza a partir de los 

diversos recursos que potencia la tarea de enseñar. Desde este 

punto de vista habrá que considerar las posibilidades y las 

limitaciones en función de propósito de aprendizaje”. (p. 54)  

  

  

Cuando se elige algunos recursos educativos, para que se utilicen en la 

labor docente, que además de su aptitud objetiva se considera una 

afirmación sobre las medidas y las características específicas de los 
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contenidos, actividades y están con una proporción de explícitos aspectos 

curriculares del contexto educativo, sin embargo, en la mezcla entre lo 

informático y la comunicación social son ventajas que el docente podrá 

utilizar en clase.  

Aplicaciones Educativas  

  

Ciertas aplicaciones desarrolladas a medida suelen ofrecer una gran 

fuerza ya que están exclusivamente trazadas para resolver un problema 

específico. A través de una forma abreviada para designar a un programa 

de aplicación. Un proyecto de aplicación es aquél que está diseñado para 

rescatar una función específica directamente al educando o en algunos 

casos, para otro programa de práctica educativa.   

  

De tal modo que los métodos y manuales existentes en la enseñanza 

y aprendizaje es parte de la educación que se ocupa de los sistemas   y   

métodos prácticos propuestos a crear en la realidad las pautas de las 

teorías pedagógicas.  

  

De esta manera que los métodos y manuales que se pueden encontrar en 

la educación y capacitación que está integrada en la educación ocupada en 

los sistemas y metodologías practicas propuestas para crear los modelos 

de teorías pedagógicas.  

  

  

Fernando Savater. (1997) establece que: “La libertad no es la 

ausencia original de condicionamientos, sino la conquista de una 

autonomía simbólica por medio del aprendizaje que nos aclimata a 

innovaciones y elecciones sólo posibles dentro de la comunidad" (p. 72). La 

enseñanza ha de crear los estímulos que activen y aceleren el aprendizaje. 

Esto implica una preparación individualizada de forma que, dada una 

materia a enseñar, lo ideal es encontrar para cada individuo el 

transformador adecuado a su nivel de entendimiento y formación.  
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El creciente uso de los medios electrónicos en la educación, 

particularmente se deriva de las aplicaciones tecnológicas que han 

propiciado el desarrollo de una nueva visión acerca de los procesos 

educativos que a su vez concuerda con   el creciente interés de   pedagogos   

y   psicólogos.   

  

Las TIC’s  

  

Las tecnologías de información y comunicación originan el 

desarrollo, estudio, ejecución, distribución y almacenamiento de la 

información mediante el manejo de hardware y software como medio de 

sistema informático.  

  

Morán, J. (2007) afirma que: “Las TIC’s como habitualmente se las conoce, 

hacen referencia a la utilización de medios informáticos para almacenar, 

procesar y difundir todo tipo de información o procesos de formación 

educativa” (p.35), significa que las tecnologías están sumergidas en el 

desarrollo herramientas tecnológico y en los procesos de la educación  

como puerta para la manipulación de los procesos informáticos..  

  

Las tecnologías de información y comunicación se definen por ser 

un campo muy  creativo, pues dan apertura nuevas formas de 

comunicación, además en el campo educativo tiene un amplia visión para 

dar beneficios a los estudiantes. La educación como fuente de desarrollo, 

pelea con nuevos retos como expandir y refrescar el conocimiento y dar 

acceso universal al mundo de la  información y promoverla utilización de 

las comunicaciones entre la sociedad y a niveles más amplios en la vida 

cotidiana.  
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Por lo tanto, las TIC’s no son una simple novedad, sino que 

manifiestan las insuficiencias de desarrollo del país, del mundo globalizado, 

y constituyen una fuente que impacta tanto en aspecto social como 

educativo, sin embargo, debemos tener en cuenta que las nuevas TICS 

deben ser utilizadas con mucha prudencia y sensatez para que las prácticas 

pedagógicas originen aprendizajes realmente significativos, por ello, resulta 

necesaria que el maestro se actualice en su manejo, si realmente procura 

que sus estudiantes obtengan los beneficios que él espera.  

  

Características de la TIC’s  

  

 Como lo manifiesta Morán, J. (2007) que: “Las TIC’s como habitualmente 

se las conoce, hacen referencia a la utilización de medios informáticos para 

almacenar, procesar y difundir todo tipo de información o procesos de 

formación educativa” (p.35), encontramos algunas características de las 

TIC’s, que mencionamos en los siguientes puntos:  

  

• Es el conjunto de medios tecnológicos utilizados actualmente como el 

internet, la realidad virtual, etc.  

  

• Las herramientas tecnológicas se hace la diferenciación de las 

tradicionales con las actuales que tienen las posibilidades de 

renovación de los nuevos entornos expresivos y comunicativos.   

  

• Posibilita al receptor para el desarrollo de nuevas experiencias 

expresivas, formativas y educativas.  

  

• Se clasifican como redes informáticas.  

  

• Permiten en la interacción de los ordenadores ampliar la potencia y 

funcionalidad que tienen forma individual.  
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• Permiten el procesamiento de información almacenada en soportes 

físicos.  

  

• Tienen acceso a los servicios y recursos que están prestados por 

varios ordenadores que está situado en algunos lugares remotos.  

  

• Son modernos canales de comunicación que logran ingresar a 

escuelas y hogares.  

  

• Optimizan el proceso de enseñanza y aprendizaje con su utilización.  

  

Beneficio de las TIC’s  

    

 Los beneficios de las Tecnologías de Información y Comunicación son 

múltiples, en donde Gabriel Salomón, David N. Perkins y Tamar Globerson 

(2006) manifiesta que: “Utilizar un ordenador supone una simbiosis de 

nuestra inteligencia con una herramienta externa sin la cual la mente 

contaría solo con sus propios medios y no funcionaría igual. Por otra parte, 

algunos de los procedimientos de uso del ordenador pasan de hecho a 

interiorizarse, a incorporarse autónomamente a la mente”. (p. 88), que se 

puede mencionar y considerar estos puntos acerca de la incorporación de 

las TICs en el ámbito educativo:   

  

• Pueden incluirse de forma positiva en el proceso de 

aprendizajeenseñanza, no obstante, dicha tecnología tiene que 

utilizarse en la relación con las formas tradicionales en la educación, 

de la cual no debe contemplar como un cambio rotundo a la forma de 

transmitir una información. Es necesario recalcar que la tecnología es 

favorable dependiendo del área que debe ser incluida en la clase que 

se la utilice y en la forma de la didáctica que impulse el docente.   
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• Puede favorecer el trabajo del docente, cuando aprende a usar dichas 

herramientas tecnológicas, sin embargo, en el primer intento se le 

complicara.   

  

• Ofrecen el desarrollo de aptitudes, habilidades, entre otros; que 

ayudarán a los alumnos a tener opciones en esta sociedad actual. Por 

eso se preparan a los estudiantes para que se desenvuelvan en un 

nuevo entorno tecnológico.   

• Ofrece ser más flexible y siendo de forma particular en el proceso 

instructivo de validez a las necesidades individuales de cada uno de 

los estudiantes.  

  

Tecnología Educativa  

  

 El hardware y software son esenciales para abarcar los dominios de la 

computadora, sin embargo, es importante recalcar que es importante en la 

ejecución de los ambientes internos o externos para el aprendizaje de los 

estudiantes dentro o fuera del hogar o de la institución educativa.    

  

Fainholc, Beatriz (2003)  manifiesta que: "La contribución de una 

Tecnología Educativa Crítica para la educación intercultural de la 

ciudadanía, es primordial en la convivencia de los individuos dentro de una 

comunidad” (p. 18), si bien es cierto que se manifiesta con la integración de 

las personas, con los significados, procedimiento, significados, artefactos o 

equipos electrónicos, para ser relacionado en la utilización de la evaluación 

de los programas y materiales educativos como procesos que tienden al 

impulso del aprendizaje de una forma libre en captar información.  

  

 Nos ayuda en nuestra vida diaria, ya que nos facilita en la comprensión de 

los conocimientos impartidos dentro del aula de clase, al mismo tiempo se 

está dejando de lado a los libros físicos por esta forma de entretenimiento 

y de captar información.  
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Comunicación electrónica  

  

Como lo menciona Cairncross (2002) que “con el comercio 

electrónico han surgido algunos problemas, pero no hay duda de que 

Internet ha revolucionado las posibilidades de hacer negocios entre 

empresas y entre empresas y consumidores finales, sobre todo gracias a 

la creación de mercados mucho más eficientes” (p. 45), en donde la 

información verbal se la realizaba de forma presencial o en la forma escrita 

que se la realizaba mediante hojas de papel, ahora se la realiza por medio 

digitales por la rapidez de recepción de dicha comunicación.  

  

La comunicación es importante para el desplazamiento de 

información entre individuos dentro de una comunidad, o ya sea de un lugar 

cercano o lejano que se encuentre la persona para recibir el mensaje. Una 

desventaja es la conexión que se la realiza mediante dispositivos 

electrónicos, en donde no todos cuentan con esa tecnología.  

  

Pedagogía tecnológica   

  

La necesidad de relacionar la pedagogía con la tecnología implica 

en la búsqueda de nuevas formas de llegar a la comprensión y análisis de 

los estudiantes de un tema a tratar de cualquier asignatura relacionando a 

la tecnología.  

  

Prieto, D. (2000) afirma que: “Un modelo pedagógico en la educación 

tecnológica tiene por finalidad dar sentido y sostener la tarea de promover 

y acompañar el aprendizaje del mundo de los productos, de sus procesos, 

de los medios de comunicación, de las tecnologías de la información y de 

la lectura en profundidad de los fenómenos y productos tecnológicos” (p. 

83), así mismo se mantiene que la relación de la informática y los procesos 

cognitivos construyen teorías cognitivas para la interacción del ser humano 
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con la computadora, que incita al estudio del diseño de la implementación 

y la evaluación de las interfaces interactivas.  

  

 Bruner, J. (1987) afirma que: “La computadora puede concebirse como un 

dispositivo amplificador de las facultades del hombre, una extensión de la 

mente humana” (p. 135). Como la implementación de las herramientas u 

opciones que los usuarios tienen para diferir en el aprovechamiento de las 

potencialidades en cada uno de los individuos de una comunidad.  

  

 En consecuencia, la incorporación de las TIC’s en la pedagogía es una 

mezcla o combinación entre la tecnología y la enseñanza de una forma 

virtual o en una modalidad a distancia para llegar a los estudiantes que en 

la actualidad se la aplica y en un futuro no tan lejano, sería la única forma 

de estudio.  

   

Multimedia  

  

La combinación entre el arte gráfico, sonido, video, textos y 

animación que lleva una información específica para un individuo, que se 

transmite por medio de la computadora o mediante otros medios 

electrónicos.  

  

Litwin, E. (2003) dispone que: “si se concibe un proyecto en el que 

tiene sentido la utilización de la herramienta, ésta puede potenciar la 

propuesta educativa o enmarcarla. Si es una herramienta la que se impone 

al contenido, con independencia del tratamiento que requiere ese 

contenido, puede aplastar al contenido poniéndole la marca que tiene el 

soporte” (p.76)  

  

A partir de un marco conceptual se presentan varios objetivos para 

la llegada de información o mensaje que se trata de transmitir por medios 
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electrónicos. De la cual dispone un modo de aprendizaje con un modelo 

que incluye:  

  

• Formas digitales que facilitan a los individuos, brindando información 

para la realización de trabajos determinados de un conocimiento 

cuando se detecta alguna necesidad de llegar de una forma diferente 

que la tradicional.  

• Generación de conocimiento por medio de codificación, organización, 

acceso, transferencia y almacenamiento.  

  

• La enseñanza en diferentes contextos, que pueden incluir las clases 

in situ, tutoriales, estudio a distancia, sincronías o asincronías.  

  

Vega, A. (2001) manifiesta que: “multimedia corresponde a diversos 

elementos combinados de manera lógica que propician la comunicación 

(Audio, videos, imágenes fijas o animadas, textos) para de esta manera 

presentar la información y se elabora para poder reproducirse en un 

dispositivo tecnológicos y así llegar al consumidor” (p. 11). Los medios para 

lograr un enlace de comunicación entre un individuo y aparato electrónico 

que contiene una información digital, ya sea, educativa o informativa.  

  

Informática   

  

 Se refiere al nombre de una asignatura, que enseña el cómo se procesa la 

información de forma automática, mediante los sistemas computacionales 

de dispositivos o aparatos electrónicos. Logrando contar con la capacidad 

de realizar tareas básicas de captación de información y la transmisión de 

resultados.  

  

Según Villazán, F. (2009) afirma que: “La informática está definida 

como una ciencia de la información formada por la combinación de palabras 

información y automática” (p. 22), de la cual se estudia como a través de 
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módulos electrónicos y sistemas computacionales se procesan 

automáticamente la información, también abarca la arquitectura de los 

computadores, desarrollo de software, redes, electrónica e inteligencia 

artificial, y también los principales fundamentos de la computación.  

  

 Las técnicas que se han desarrollado con el objetivo de resaltar las 

capacidades de memoria, pensamiento y comunicación, con la finalidad de 

ser un enlace para la gestión de negociaciones, control de procesos, 

almacenamiento de datos e información, entro otros sectores.   

  

Según Electronic Computer Glossary (2011) “Es una ciencia encargada del 

estudio de computadoras, comprendiendo diseños, uso, operaciones, y 

procesamiento de datos” (p. 56). Analiza los factores involucrados en las 

órdenes y soluciones que establece el ordenador, para de esta manera 

automatizar tareas, pudiendo así generar datos precisos y ordenados.  

  

Habilidades personales  

   

 La educación es el vínculo integral de los efectos originarios de los seres 

humanos, actividades y actos que realizan, de la colectividad, las cosas 

culturales que repercuten significativamente al beneficio del individuo, que 

en el cual se despierta y robustece sus capacidades fundamentales que lo 

llevaran a transformarse en una personalidad con la capacidad de contribuir 

de manera responsables tanto a la sociedad, como a la cultura y claro está 

a la religión, con la capacidad de amar, ser amado y sobre todo ser feliz.  

  

López, J. (2015) afirmo que: “La habilidad personal corresponde a la 

facilidad, aptitud, lo rapidez para poder llevar a cabo cualquier tipo de tarea 

o actividad ya sea en el trabajo, interactuar con otras personas o desarrollar 

algún nuevo concepto, resolver un problema de una manera creativa” (p. 

77), se considera que es una metodología, técnica específica y practica que 
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da la posibilidad de realizar procesos intelectuales eficazmente y que puede 

ser desarrollada con la práctica.  

  

 El conocimiento, las aptitudes y las habilidades que desarrollan el ser 

humano son relacionados con la interacción de acciones, de la cual la 

capacidad es plenamente identificada por el vínculo de un trabajo 

específico y el desempeño que se desarrolla en un área en general.  

Nuevo Paradigma Tecnológico: La Tecnología como Instrumento  

Cognitivo  

  

En nuestra época no es posible concebir en la sociedad que es un 

fenómeno educativo que no apela a la revolución tecnológica en los datos 

proporcionado. La conclusión de la naturaleza se ubica en la superficie del 

fenómeno de vuestra población actual, sin embargo, en las realidades en 

las tecnologías son las herramientas adecuadas al diseñar en los procesos 

de una formación informativa para llegar una restructuración de la propia 

educación superior. Los nuevos instrumentos tecnológicos proponer a la 

asistencia de una pedagogía en la duplicación o en el desarrollo de la 

pedagogía de la comprensión, para llegar a un cambio educativo.  

  

Según Tenuta, M (2005) expresa que: “El laboratorio es el elemento más 

distintivo de la educación científica. Tiene gran relevancia en el proceso de 

formación, cualquiera que vaya a ser la orientación y el área de 

especialización de los estudiantes” (p. 974), que conviene indicar que en 

los últimos años se ha avanzado mucho, ya que el gobierno incluye en las 

líneas prioritarias de sus planes de desarrollo en la educación, el 

equipamiento de los recursos informáticos para los laboratorios de 

informática en los centros escolares.  

  

El punto de emigración de la incorporación de las TICS a la 

enseñanza implica hablar de equipamiento e infraestructuras. 

Positivamente, los centros, ya sea para educar sobre TICS, o ya sea para 
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educar con TICS, precisan estar dotados de computadoras y tener una 

conexión a internet. Otros aspectos como el mantenimiento y la renovación 

de los equipos o la presencia de un técnico o responsable en informática 

son también muy importantes. Además de la infraestructura física, los 

docentes encargados de esta infraestructura deben saber manejar 

adecuadamente estos recursos.   

  

Plan Nacional del Buen Vivir  

  

La utilización de esta propuesta la justificamos por tener como finalidad 

cumplir el segundo objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir 2010  

"optimizar las capacidades y el potencial de la ciudadanía”, y las siguientes 

políticas y lineamientos:   

  

La política 2.5, Tiene la finalidad de fortalecer la enseñanza 

universitaria con un mayor enfoque científico y humanista acoplada con los 

objetivos propios del buen vivir.   

  

a. Promover las acciones para optimizar la calidad educativa del nivel 

superior. Política 2.7 impulsar el acceso a nuevas tecnologías e 

información necesarias para la comunicación e incluirlas en una 

sociedad en pro a la información.   

  

b. Promover las habilidades integrales que la ciudadanía posea para 

incentivar al uso de plataformas, aplicaciones y bancos de 

información que ayuden a que todos puedan obtener un beneficio de 

las TIC.   

  

En la presente investigación, se utilizó un nuevo Plan Nacional del 

Buen Vivir el cual fue presentado por el gobierno del ecuador en el periodo 

2013-2017, la cual se encuentra enmarcado actualmente en el cuarto 
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objetivo “Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”, con 

sus políticas y lineamientos:  

  

En la Política 4.3, manifiesta en promoción de los espacios no 

formales y en la educación permanente en el cambio de saberes y 

conocimientos para una comunidad.   

  

a. Ser democrático para el libre ingreso de conocimiento, que se 

fortalece la información científica, los datos y en la enseñanza en la 

totalidad de los formatos virtuales y en espacios físicos de libre circulación, 

ingreso y reproducción en conexión, que favorecen el intercambio de 

conocimientos y el aprendizaje.   

  

En lo enunciado de la política 4.4, manifiesta que se mejora la calidad 

en la educación en las modalidades y los niveles, para la generación 

integral de conocimiento entre las personas solidarias, creativas, 

responsables, participativas, críticas y productivas, con el fin de distribuir 

principios de equidad social, igualdad y territorialidad.   

  

n. Implementar y diseñar los instrumentos o herramientas que 

accedan al desarrollo cognitivo-holístico con la población de los 

estudiantes. De forma específica se selecciona la materia de Programación, 

que se distribuye para desarrollar al estudiante las habilidades, 

conocimientos y actitudes que facilitan la evolución de las herramientas 

informáticas para la resolución de los problemas propios de la asignatura 

mediante TIC, que mediante la presentación de las utilidades elementales 

para el ingreso al sector o área de computación que dentro de las metas o 

logros de la enseñanza-aprendizaje que se logra conseguir que el alumno 

sea capaz de:   

  

• Uso eficiente de las nuevas tecnologías de las tareas 

diarias en una vida profesional.   
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• La integración eficiente de los módulos de trabajos 

realizados entre los equipos tecnológicos.   

  

• La comprensión de la influencia tecnológica del 

proceso en la educación de los ciudadanos y utilizar con respeto a 

los demás, a la naturaleza y la sociedad.  

 

  

Fundamentación Filosófica  

  

Ciencia especializada en conocer las causas que originan las 

diversas situaciones, universales y necesarias, empleada desde la era 

clásica, en donde los griegos empezaron, a hacerse preguntas sobre lo que 

lo que la naturaleza contenía a profundidad.  

  

La Filosofía de la Educación trata de comprender de una manera 

metodológica, primordial y critica el entorno educativo. Este punto de vista 

filosófico diferenciándose del ofrecido por la teoría general está en la 

capacidad de incentivar el lado investigativo, una capacidad de perplejidad 

activa, y meditación profunda la cual permitiría estar actualizados del 

entorno educativo partiendo de sus creencias antropológicas y la lógica 

utilizada. Vinculado al concepto podemos concluir que la filosofía de la 

educación tiene como fin el percibir o aclarar, la relación que tiene la 

educación con la relación sin perder la parte esencial. Que es el hecho de 

reflexionar sobre “sobre su naturaleza.   
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Fundamentación Sociológica  

  

Es la encargada de analizar las anomalías agrupadas, 

correspondiente a las diversas actividades sociales de los individuos 

pertenecientes a un ecosistema socio-cultural en el que se encuentra. 

Asimismo, esta implementada la utilización de fascinantes puntos de vista 

sobre experimentación interdisciplinarias, las cuales son necesarias para 

instruir y esclarecer partiendo de las diferentes perspectivas inciertas 

causados por los ecos culturales los cuales ocasiona la apertura de varias 

aficiones de acto fundamentalmente en el momento que se encuentran en 

armonía con la profundidad de un ambiente.   

  

Silva, R. (2011) manifiesta que: “Una parte primordial de la educación es la 

sociología ya que de ese lugar los sociólogos agrupan en 3 categorías 

sintetizadas.” (p.64). Grupo primario conformado por individuos 

pertenecientes a una sociedad, y que tienen como caracterizada principal 

ser de magnitud reducida, perdurables, con poca especialización. Esto se 

debe a las diferencias en el comportamiento de hombres y mujeres, por 

razón a que estos roles obedecen a las diferentes culturas, afectan a la 

socialización como al grado de instrucción.   

  

Actualmente, el mundo se ha sumergido en un notable cambio, que 

se puede visualizar en la desigualdad económica, política, social, 

tecnológica y en el seno familiar, se reconocen otras leyes, situaciones y 

tiempos, la nueva realidad social produjo una revolución integral de los 

niveles y comienzos de riqueza y poder.   

  

Fundamentación Pedagógica  

  

La Pedagogía es una pauta encargada de normalizar el proceso 

educativo y de igual forma enmendar cualquier problema causado por la 

educación.  Esta conjetura de enseñanza inducida desde el siglo XX 



48  

conocida como pedagogía experimental, actualmente encargada de facilitar 

los escenarios que permiten que se recepten los contenidos que ayudan 

para proporcionar facilidad a la interacción docente – estudiante.   

  

La pedagogía está vinculada con la educación, es una norma 

encargada de organizar la metodología educativa de las personas en todas 

sus diversas clases del conocimiento para así ingresar de manera 

psicológica, física e intelectual en los docentes, considerando los aspectos 

socioculturales de nuestra sociedad y de esa manera, la ejecución de la 

tarea pedagógica tenga una mejor instrucción, humanizadas y realmente 

educativas considerando como era en el pasado.   

  

Por otra parte, también estudia la metodología educativa, lo que 

complica su comprensión, porque participa en diversos espacios del 

organismo para poder realizar el aprendizaje, razón por la cual su propósito 

se hace difícil de puntualizar, no obstante, su teoría, podría considerarse el 

análisis a través del que realizan las interconexiones en cada persona para 

educarse, como los sentidos que en conjunto da como resultado lo 

necesario para el inter aprendizaje.   

  

Fundamentación Tecnológica  

  

Es la derivación de prácticas en múltiples concepciones y tesis 

educativas idóneos para resolver una gran cantidad de conflictos y 

circunstancias en relación con el hecho de educar y la manera de aprender, 

la manera en que han afectado en la educación las novedades tecnológicas 

está reflejada en el cambio de rol que tienen los docentes y los alumnos, 

en síntesis, la tecnología es un campo en el que el hombre puede satisfacer 

todas las necesidades que se le pueden presentar durante su vida.   

  

Bernard, J. (2008) sugiere que “La educación que se encuentra 

basada en tecnología, el desarrollo no se encuentra restringido solamente 
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en custodiar únicamente las necesidades que se relacionan con la 

producción de instrumentos, ni de capacitar a trabajadores para la 

utilización de las maquinarias” (p.77).  Enfocado en la educación 

básicamente desarrolla el pensamiento, y las capacidades tanto de 

alumnos como de estudiantes a través de fomentar la integración, manejar 

la información y también mediante la identificación, y reparación de los 

diversos problemas que podrían presentarse en el entorno.    

  

Se identifican los elementos ya que los utilizan comúnmente en la 

sociedad y ayuda a aumentar la confianza sobre la relevancia de los 

estudios en su futuro profesional, Los estudios tecnológicos conlleva tener 

un sistema educativo integro, con métodos flexibles, una organización 

donde exista una igualdad de derecho y participación en la educación 

tecnológica, indiferentemente de la clase social o ningún otro factor.   

  

Marco legal  

  

Constitución de la República del Ecuador. (2008) en su Art. 26. - Indica 

que la enseñanza pedagógica se considera un derecho permanente de los 

ciudadanos y es un deber que no puede eludirse ni excusarse por parte del 

Estado. Compone una parte prioritaria en la política pública y del gasto 

estatal, la cual nos certifica equidad sin ningún tipo de exclusión para las 

familias personas y sociedad que tienen como responsabilidad contribuir en 

el llamado proceso educativo, que es indispensable para el buen vivir.  

  
    

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Según el Art. 343.- 

Determina que el sistema nacional de enseñanza pedagógica tendrá como 

ideal principal ayudar a el perfeccionamiento del potencial y destrezas tanto 

de cada persona como de la población en general, posibilitando el 

aprendizaje, y la generación y utilización de saberes, metodologías, 

conocimientos, artes y cultura.  
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El sistema   nacional   de   enseñanza relacionara el enfoque   

intercultural paralelamente con la pluralidad educativa del estado y la 

consideración de los derechos de los pobladores, comunidades y 

ciudadanías.  

  

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Según el Art. 347.-   

  

  Será responsabilidad del Estado:  

  

1) Ayudar al fortalecimiento de la instrucción pública y la educación 

mixta; además de certificar que mejorara de forma persistente la calidad, 

aumentar el alcance, la estructura y los equipos que necesitan los 

establecimientos pedagógicos de orden público.   

  

 8) Integrar las tecnologías de información y comunicación en el desarrollo 

educativo y facilitar que la enseñanza pueda establecer una conexión con 

las acciones fructíferas o sociales.  

  

Ley Orgánica de Educación  

  

Art. 1.- Objeto de la Ley  

El propósito de esta ley consiste en salvaguardar los principios y fines 

universales, que favorecen a la inspiración y la correcta dirección de la 

instrucción, además establece cuales son las regulaciones principales que 

debe tomar en cuenta el estado, y las demás jerarquías presente en los 

procesos educativos, en efecto especifica cuáles son las directrices básicas 

que favorecerían para fomentar y ajustar correctamente el desarrollo 

integral educativo.   
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Art. 2.- La educación rige por los siguientes principios  

  

 c.  Los ecuatorianos que residan en el territorio tienen el derecho a acceder 

a la educación y la obligación de participar en el proceso educativo de 

manera activa. Además de ser un deber y derecho primordial que los 

padres brindes a sus vástagos la educación que les sea conveniente. El 

estado es quien velara porque este deber pueda ser cumplido y vigilado por 

el ministerio de Educación, ayudando al cumplimiento de este.     

  

 g.  Sera el estado responsable de asegurar el acceso equitativo a la 

educación y a la supresión del analfabetismo; Además tiene como 

principios la confraternidad, continuidad, flexibilidad y estabilidad; la 

educación tendrá una tendencia tolerante, humanística, investigativa, 

científica y estructurada, acorde con las carencias del territorio; por lo tanto, 

la misma suscitará una legítima cultura regional  

       

Art. 3.-  La educación ecuatoriana tiene entre sus fines tanto el de 

protección y defensa de los valores genuinos del pueblo ecuatoriano, 

identificar la cultura y verosimilitud con relación al contorno 

hispanoamericano y universal; Colaborar al desenvolviendo de las 

capacidades tanto físicas, intelectuales, artísticas y deductivas de los 

estudiantes, manteniendo el respeto a su identidad para favorecer al 

desarrollo ético, socio-cultural, político-económico del país.  
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CAPÍTULO III  

  

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS  

  

  

Metodología o Enfoque de la Investigación  

  

El diseño de la investigación se encuentra estructurado a medida que 

se siguen para obtener las posibles respuestas a las preguntas de estudios, 

que son estrategias o planes concebidos para alcanzar las metas de la 

investigación. El diseño se determinó por la organización o el tipo de 

investigación que lleva a la relación a las variables de estudio, en donde la 

investigación esta direccionada a mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes del primer año de Bachillerato General  

Unificado de la Unidad Educativa “Ati II Pillahuaso”, de la ciudad de 

Guayaquil durante el año lectivo 2017-2018.    

  

 Sustentando con las evidencias del direccionamiento de la investigación 

que se encuentra sustentada en el marco teórico que contribuye con la 

flexibilidad y con aportaciones aceptables que se realizan a través de la 

investigación exploratoria. Dentro de ese marco se confirma un esquema 

que representa las variables a tratar, que simbolizan y sintetizan las 

relaciones de las variables y como se observan para medirse a través de 

técnicas y de los métodos.   
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 La propuesta se direcciona para diseñar un manual de uso interactivo para 

el mejoramiento del rendimiento académico en la Unidad Educativa “Ati II 

Pillahuaso”, satisfaciendo las necesidades de relacionar la tecnología con 

los alumnos, que permitan el desarrollo de estas habilidades, mientras se 

toman los aspectos teóricos, objetivos y factibilidad para encaminar las 

herramientas teóricas y prácticas para ser aplicadas en los procesos 

pedagógicos de la enseñanza aprendizaje.  

  

Tipos de investigación  

  

Investigación de Campo  

  

Este tipo de investigación se caracteriza porque   los problemas que 

estudia surgen de la realidad y la información requerida, debe obtenerse 

directamente de lugar donde se origina el conflicto, por ende, la recolección 

de informa que nos puede servir para la muestra y la población, además se 

realiza con la finalidad de fortalecer las características que en cada una   

incide en las deficiencias observadas y correlación en el proceso de   

recaudación.  

  

Sánchez, P.  (2011) considera que “Es la que se realiza en el mismo lugar 

en que se desarrollan o se producen los acontecimientos, en contacto con 

quien o quienes son los gestores del problema que se investiga. Aquí se 

obtiene la información de primera mano en forma directa, fuera del 

laboratorio, pero no tiene el investigador en control absoluto de las 

variables, en este tipo de investigación, el mismo objeto de estudio sirve de 

fuente de información para el investigador y conduce a la observación en 

vivo y en directo de las personas de las cosas de las circunstancias en que 

ocurren ciertos hechos; por tanto, la naturaleza de las fuentes determina la 

manera de obtener los datos”. (p. 89)  
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 Lo más adecuado es que la institución educativa apliquen un sistema 

informático que les permitan desarrollar destrezas habilidades por iniciativa 

del docente ya que esto inspira a los estudiantes a razonar y    reforzar sus 

conocimientos, la cual presenta con la apertura de la manipulación de una  

variable no comprobada, en situaciones   

complicadas, con el fin de   referir    de qué modo o porqué   causas    se  

produce  una  situación  o  evento  en   particular   admitiendo para   obtener    

nuevos    conocimientos    en    el    campo  de la vida cotidiana   

    

Investigación Descriptiva  

  

El   objetivo   de   la   investigación esta relación a poder conocer las 

diversas, situaciones, costumbres y actitudes que resultan predominantes 

por medio de describir exactamente los objetos, procesos, actividades y 

personas que busca obtener datos sobre varios fenómenos, para la 

descripción en el desenvolvimiento, sin tener mucho interés en conocer la 

causa o el origen de la situación.   

  

La meta no es la limitación de la selección de información, en cambio 

a la identificación y predicción en las relaciones que existieran entre dos o   

más variables. Además de servir de base en algún tipo de investigación en 

donde se demande mayor profundidad.   

  

Pacheco, O. (2008) expresa que: “Radica esencialmente en calificar 

un fenómeno o una situación, a través de su bufé, en una ocasión plazo 

peculiar determinada. Se caracteriza por resaltar aspectos cualitativos y 

aspecto de clase correctamente establecida del fenómeno manifestado”. (p. 

34). Fundamentalmente está dirigida a dar una visión de cómo opera y 

cuáles son sus características externas del objeto de estudio, puede 

referirse a personas, hechos, procesos, relaciones naturales y sociales, 

debe realizarse en un tiempo y lugar determinado con el propósito de reunir    

argumentos para identificar el problema específico.  
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La obtención de información de un proceso o fenómeno, para la 

identificación de implicaciones, sin tener el interés suficiente, ya sea poco 

o mucho en conocer el origen o causa de la situación. En su mayoría 

trabajos considerados descriptivos manipulan los métodos estadísticos 

únicamente como un apoyo básico para una situación concreta, con el fin 

de poder presentar una correcta información.  

  

Investigación Correlacional  

  

La investigación correccional se indica la correlación de las variables 

de estudio. Sánchez (2015) afirma que “una correlación considera el grado 

de vínculo que presentan las variables mediante la cual determina si la 

puntuación es alta en una variable como en la segunda variable 

demostrando la relación positiva existente” (p. 43). Se determina el vínculo 

que existe dentro de la investigación, realizando un análisis de forma 

coherente teniendo lógica para el entendimiento de la relación del 

rendimiento académico con los recursos tecnológicos para elevar las bajas 

calificaciones de los estudiantes de bachillerato.  

  

Esta investigación realiza el estudio correlacional para medir el grado 

de la correlación y la manera como las dos variables interactúan entre sí, 

dichas relaciones se establecen dentro de un contexto, que a partir de los 

mismos sujetos para llegar a una respuesta efectiva.  

  

Investigación Predictiva  

  

Una de las ideas de la acción para analizar las variables de una 

investigación que se permite al personal que se reconoce el por qué se 

produce un fenómeno o hecho que detiene el desarrollo normal de 

actividades cotidianas. De la Fuente (2011) expresa que “este tipo de  
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investigación predice mediante datos investigado lo que puede 

acontecer sobre un hecho o fenómeno, consiste en anticiparse a los 

acontecimientos y tratar de cambiar lo que pudiera ocurrir si no se toman 

medidas correctivas a tiempo” (p.12).   

  

En esta presente investigación se realiza el estudio de análisis de la 

acción elemental, que a través del estudio se puede predecir los recursos 

tecnológicos que se utilizaran en la asignatura de informática en la 

institución educativa, sería beneficioso para el rendimiento académico de 

los estudiantes de bachillerato.      

  

Investigación Bibliográfica  

  

 Toda persona necesita respaldar el estudio con información válida que 

brinde datos concreto sobre el tema de investigación, al mismo tiempo 

Hernández (2014) considera que es elemental para la sustentación del 

estudio “es recurrir al conocimiento que proporciona teorías y conceptos 

bibliográficos ya existentes, realizada de forma sistemática, mediante 

indagación adecuada, escogida y evaluada para redactar en forma clara el 

estudio a realizar” (p. 23). En el presente estudio en la Unidad Educativa 

“Ati II Pillahuaso”, se tomaron en cuenta los documentos, revistas, textos y 

otros datos; para permitir aclarar el problema, con la sustentación teórica 

de la investigación genera el desarrollo, aplicación y factibilidad.   

  

Población y muestra  

  

Población  

  

 Es un conjunto de elemento los cuales son objeto de estudio 

aplicando las estadísticas. La finalidad de recabar que la investigación de 

los integrantes de una población puede ser dirigida por las identificaciones 

por ser probable, no obstante, en las conclusiones pueden no ser aplicadas 
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a determinados individuos, de la cual es la conducta que estudia de forma 

geográfica a las poblaciones humanas dentro de una comunidad.  

  

 Según Brito, J. (2008) menciona que: “Es un conjunto de habitantes, 

u seres de un género particular, que vive en un área o ambiente y cuyo 

número de residente que está determinado por un censo” (p. 23)  

Con esa finalidad, la población es el objeto del estudio, siendo 

específicamente el centro de la misma que se extrae los datos requeridos 

para la investigación respectiva, es decir, que la unión de objetos, 

individuos, entre otros, son sometidos al estudio, que posee característica 

más común para  la recolección de información.  

En el presente estudio se estableció como población en donde se 

obtendrán información cuantificable a una autoridad, quince docentes y 

noventa                estudiantes de primer año de Bachillerato General 

Unificado.  

 Cuadro Nº 2    

Distribución de la Población  

          Fuente: U.E. “Ati II Pillahuaso”  
          Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos.  

Ítems  Estudiantes  Población  

1  Rectora   1  

2  Docentes  15  

3  Estudiantes  90  

  TOTAL  

  
106  
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Muestra  

La muestra es un subconjunto de individuos de una población. Las 

enseñanzas se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma.   

  

 Según Aranguren, S. (2007) expresa que: “Aquellos procedimientos 

para escoger las unidades de observación que son aprovechados al azar 

de forma que todos propósitos o sujetos que tienen la esperanza de ser 

elegidos aspecto representativo de la localidad de donde provienen” (p. 

43). Esta muestra es importante para el cálculo de datos son importantes 

para el estudio y así poder sacar las posibles soluciones y conclusiones de 

la presente investigación.    

  

Una muestra se considera a un subconjunto, extraído de la localidad 

(a través de normas de muestreo), cuyo estudio sirve para extrapolar 

características de toda la localidad. Es un tipo de muestra aleatorio no 

probabilística, debido a la cantidad de estudiantes, a continuación, se 

detalla cantidad de informantes a encuestar.  

  

Fórmula para obtener muestra  

  

𝑵 

                                     𝑭= =                                

𝒏 

F = Fracción muestra  

n = Tamaño de la Muestra  

N = Población  

𝟏𝟎𝟎 

                                     𝑭 =  = 𝟎. 𝟗               

                 𝟏𝟎𝟔 
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% Fracción muestra: 0,94  

 

0,94   x      1  Directivo     =     1   

0,94   x    15  Docentes      =   14,25    

0,94   x    90  Estudiantes     =   84,6    

El total de sujetos a investigar es de 101, contando con 1 directivo, 

15 docentes y 85 estudiantes.   

Muestra por conveniencia  

Según Núñez (2009) afirma que “Las muestras por conveniencia se 

obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la 

población, para lo cual deben ser representativas de la misma. Para cumplir 

esta característica la inclusión de sujetos específicos en la muestra” (p. 27). 

Se considera que esta muestra selecciona los datos accesibles para el 

investigador de los cuales son elegidos por la facilidad de reclutar y se la 

realiza en un menor tiempo.  

Para lograr un mínimo margen de error se elige esta técnica de 

muestreo no probabilístico, por tal motivo se dejó un total de 106 sujetos a 

investigar, ya que se tomará en cuenta una muestra específica sin 

discriminar ni excluir a ningún sujeto que representa todos los estudiantes 

de primer año de bachillerato, de la cual se distribuye en el siguiente cuadro.  

Cuadro Nº 3    

Distribución de la Muestra  

Ítems  Estudiantes  Población  

1  Directora  1  

2  Docentes  15  

3  Estudiantes  90  

  
TOTAL   106  

          Fuente: U.E. “Ati II Pillahuaso”  
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Métodos de investigación  

  

Método empírico    

  

El método empírico dentro de una investigación, según Landa (2013) 

afirma que “es un modelo de investigación científica, que se basa en la 

experimentación y la lógica empírica, que, junto a la observación de 

fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el campo de las 

ciencias sociales” (p.32). Este método se aplicó en el presente estudio para 

resolver la problemática de las bajas calificaciones o en tal caso en mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa “Ati II 

Pillahuaso”, siendo una institución que se encuentra en una zona urbana, 

se emite un supuesto, que todos que los integrantes del centro de estudio 

tienen un conocimiento solido de la asignatura de informática.  

   

En este método se da la redacción de las encuestas, siendo las 

preguntas que toman como referencia la convivencia y el trabajo diario con 

los representantes legales, directivos, docentes y estudiantes; mientras 

está direccionado en la observación del desenvolvimiento de cada 

participante o estudiantes dentro del aula de clases.  

  

Método estadístico  

  

El método estadístico es considerado una técnica para organizar los 

datos que permitan valorar una investigación. Lluís (2014) afirma que “el 

método estadístico se lo considera como una secuencia de procesos en el 

cual se manejan datos cuantitativos y cualitativos, la finalidad que tiene este 

método es comprobar la realidad valorando de esta forma las hipótesis” 

(p.31). Por su parte este método se recolecta datos pertinentes lo largo del 

suceso, desde el comienzo de la problemática, para la aplicación de 

mediante encuestas a la población específica y por ende obtener 
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información cualitativa y cuantitativa de la Unidad Educativa “Ati II 

Pillahuaso” de la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2017-2018.  

  

Se utiliza este método para la interpretación de los resultados de 

cada una de los ítems de la encuesta direccionada en cada dimensión e 

indicador que se le aplicó a los docentes y estudiantes, realizando un 

análisis sobre el resultado que se obtuvo en cada porcentaje de los gráficos 

del cuestionario.  

  

Método Teórico  

  

Este método se basa en el estudio de conceptos ya establecidos por 

varios autores, los cuales serán analizados para establecer relación entre 

las variables. Calderón (2013) afirma que “es un instrumento de trabajo que 

supone una aproximación intuitiva a la realidad y que tiene por función 

básica la de ayudar a comprender las teorías y las leyes” (p.26). La 

ejecución en el método teórico se encuentra con relación a la necesidad de 

buscar una reflexión de la realidad objetiva del rendimiento académico de 

los estudiantes en la asignatura de informática, superando este problema 

por medio de los recursos tecnológicos que ayudaran en el aprendizaje.    

  

El estudiante de primer año de bachillerato pone en práctica este 

recurso tecnológico, teniendo el docente una nueva herramienta que ayude 

a la enseñanza para mejorar el rendimiento académico de los alumnos de 

la institución educativa “Ati II Pillahuaso” de la ciudad de Guayaquil, 

mediante la revista interactiva que mejora el proceso de enseñanza-

aprendizaje.   

  

El método teórico permite descubrir las relaciones fundamentales de 

las cualidades no detectables de una manera sensoperceptiva, que por ello 

se respalda de una forma básica en los procesos de análisis, inducción y 

síntesis.  
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Técnicas e instrumentos de investigación  

 Las técnicas son herramientas que ayudan al método utilizado para tratar 

de explicar las situaciones y hechos que están relacionados a una 

información especifico. El conjunto de instrumentos que a través de los 

cuales se aplica una ciencia y se efectúa el método de investigación. La 

diferenciación entre la técnica y el método de la investigación corresponde 

al conjunto de etapas y pasos que se debe de cumplir dentro de la 

investigación aplicada a distintas ciencias; mientras que la técnica son los 

conjuntos de instrumentos en el cual se ejecuta este método.  

  

 La aplicación de carácter científico implica la utilización de procedimientos 

rigurosos que se encuentran adaptados a unos fenómenos a discutir, con 

varias técnicas para la selección que depende del objetivo perseguido que 

por estas razones está ligado al método de investigación, sin embargo, el 

dominio para destacar las características esenciales de las técnicas de 

recolección de información son las siguientes  

Observación   

Todo origen de la investigación en la observación directa con la 

presencia de la problemática, por ello que Martín (2010) considera como 

una técnica de estudio es la observación considerando como “un método 

de indagación de información sin embargo, éste se lleva a cabo mediante 

un proceso de investigación sistemático y riguroso, el mismo que admite 

que el investigador  describa situaciones  para validar  hipótesis planteadas” 

(p. 7).   

 En la presente investigación se observó en la Unidad Educativa “Ati II 

Pillahuaso”, que los recursos tecnológicos en la asignatura de informática 

dificultan en el aprendizaje de los estudiantes, para obtener el 

desenvolvimiento de los temas prácticos y teóricos dentro o fuera del aula 

de clases y por tanto los docentes aplicar nuevas estrategias de 

enseñanza para que el rendimiento académico sea ejemplar para los 

demás.  

El investigador recogerá los datos observados para el respectivo 

análisis sirviéndose de varios sujetos a observar, formando un punto de 

vista que utiliza los sentidos para ser distinguidos por y las realidades 

sociales presentes y los hechos.  



63  

 Encuesta  

  

Todo estudio debe ser analizado y con una validación teniendo datos 

cuantificables y específicos que se logra obtener de la formulación de la 

aplicación de una encuesta. García (2014) opina que la encuesta “puede 

ser catalogada como una investigación que se aplica en una muestra 

representativa de la población de estudio mediante procesos estándares de 

indagación para obtener  datos medibles” (p. 12).   

  

En la presente investigación se ejecuta la encuesta a la población 

especificada: 15 docentes y 84 estudiantes de primer año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “Ati II Pillahuaso”, de la cual se 

estableció la correlación que existe entre las dos variables de estudio y la 

factibilidad de factibilidad durante el desarrollo.   

  

A este respecto de la técnica a utilizar el conjunto de procedimiento 

para la investigación mediante se analiza y recogen series de datos de una 

muestra de una población que se pretende a explicar una serie a lo largo 

de características. La tarea prioritaria está destinada a obtener datos de 

varias personas cuyos participantes están considerados como la población 

y en la encuesta, siendo el cuestionario la técnica indicada para obtener 

datos para estudiarlo.    

 Cuestionario  

  

Todos datos deben estar diseñado acorde a las variables de estudio 

en la investigación. Delgado (2010) afirma que el cuestionario “se 

caracteriza por tener forma de encuesta caracterizada por ausencia del 

encuestador, es un interrogatorio en el que las preguntas se plantean en 

orden y sistemáticamente” (p. 5).   
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Entrevista 

 

 Es una de las técnicas para la recolección de datos mediante diálogos 

de dos o más personas, de la cual se los denominara entrevistado y 

entrevistador, que se lo realiza con el fin de la recopilación de 

información para un tema específico o investigación a tratar. La 

entrevista constituye una técnica indispensable para la interacción y 

dialogo entre el investigador y la persona a entrevistar; de la cual 

permite obtener información de primera mano o fuente de una forma 

directa, sin esto sería muy difícil de conseguir. 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Encuesta aplicada a Docentes 

Pregunta 1. 

En el aula de clases se debe tener los recursos informáticos 

necesarios para el desarrollo de cualquier asignatura. 
 

TABLA N° 1 

Categorías  Frecuencia  Tasa 

porcentual  

Muy en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo   0 0% 

Indiferente   4 27% 

De acuerdo   8 20% 

Muy de acuerdo  3 53% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos  
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos  

 

 Análisis. 

Al analizar los resultados arrojados en la 1era pregunta una mayoría del 

53% está de acuerdo que en el aula de clases se deben tener los 

recursos informáticos necesarios para desarrollar cualquier asignatura. 
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Pregunta 2. 

La institución educativa dispone de computadoras óptimas para la 

realización de cualquier actividad pedagógica. 

TABLA N° 2 

Categorías  Frecuencia  Tasa 

porcentual  

Muy en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo   1 7% 

Indiferente   4 27% 

De acuerdo   7 47% 

Muy de acuerdo  3 20% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos  

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos  

 

Análisis. 

En los resultados del estudio nos dio que el 47% correspondiente a 7 

de los 15 encuestados está de acuerdo con que la institución educativa 

dispone de computadoras óptimas para la realización de cualquier 

actividad pedagógica.  
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Pregunta 3. 

Se debe utilizar algún software educativo relacionado con la 

asignatura que imparte. 

 

TABLA N° 3 

Categorías  Frecuencia  Tasa 

porcentual  

Muy en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo   2 13% 

Indiferente   3 20% 

De acuerdo   6 40% 

Muy de acuerdo  4 27% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos  

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos  

 

Análisis.  

Se preguntó a 15 docentes si en su experiencia que opinan con utilizar 

algún software educativo relacionado con la asignatura que imparte. Y 

una mayoría del 40% opino que está de acuerdo con esta afirmación.  
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Pregunta 4. 

Los docentes deben tener sus propias herramientas tecnológicas 

para el desenvolvimiento de la materia en el aula. 

 

TABLA N° 4 

Categorías  Frecuencia  Tasa 

porcentual  

Muy en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo   0 0% 

Indiferente   2 13% 

De acuerdo   3 20% 

Muy de acuerdo  10 67% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos  

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos  

 

Análisis.  

Observando el resultado que se obtuvieron en la pregunta 3 de la 

encuesta realizada a 15 educadores nos arrojó que una gran mayoría 

del 67% está muy de acuerdo con que los docentes deben tener sus 

propias herramientas tecnológicas para el desenvolvimiento de la 

materia en el aula. 
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Pregunta 5. 

Se debe utilizar los recursos tecnológicos para facilitar el 

entendimiento de la materia que imparte. 

 

TABLA N° 5 

Categorías  Frecuencia  Tasa 

porcentual  

Muy en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo   0 0% 

Indiferente   2 13% 

De acuerdo   5 33% 

Muy de acuerdo  8 53% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos  

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos  

 

Análisis.  

Con respecto a la pregunta 5 de la encuesta que se realizó a 15 

docentes obtuvimos que el 53 % está muy de acuerdo con que la 

implementación de recursos tecnológicos en el desarrollo de la materia 

facilitaría el entendimiento de la misma. 
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Pregunta 6. 

Facilita material digital o multimedia del tema a tratar a los 

estudiantes. 

 

TABLA N° 6 

Categorías  Frecuencia  Tasa 

porcentual  

Muy en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo   6 40% 

Indiferente   5 33% 

De acuerdo   3 20% 

Muy de acuerdo  1 7% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos  

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos  

 

Análisis. 

Analizando la información recopilada en la pregunta numero 5 

obtuvimos que el 40% de los docentes encuestados no facilita 

materiales multimedia a los estudiantes de los temas tratados en clase.   
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Pregunta 7. 

La utilización del laboratorio de computación se encuentra 

disponible para los docentes y estudiantes. 

 

TABLA N° 7 

Categorías  Frecuencia  Tasa 

porcentual  

Muy en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo   4 27% 

Indiferente   2 13% 

De acuerdo   6 40% 

Muy de acuerdo  3 20% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos  

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos  

 

Análisis. 

Después de analizar los resultados obtenidos de la pregunta sobre si la 

utilización del laboratorio de computación se encuentra disponible para 

los docentes y estudiantes, el 40% de los encuestados opina que si se 

les permite utilizar el laboratorio.   
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Pregunta 8. 

Es sencillo utilizar los recursos informáticos en el aula para la 

clase diaria. 

 

TABLA N° 8 

Categorías  Frecuencia  Tasa 

porcentual  

Muy en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo   8 53% 

Indiferente   1 7% 

De acuerdo   4 27% 

Muy de acuerdo  2 13% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos  

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos  

 

Análisis. 

Se preguntó a los encuestados si es sencillo utilizar los recursos 

informáticos en el aula para la clase diaria. Y una mayoría del 53% opino 

que no se les resulta fácil la aplicación de estos recursos ya sea por 

desconocimiento o no porque se les facilita dichas herramientas.   

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo

GRAFICO N° 8



73  

Pregunta 9. 

El establecimiento educativo debe tener alguna plataforma web 

que ofrezca bibliotecas virtuales a los estudiantes. 

 

TABLA N° 9 

Categorías  Frecuencia  Tasa 

porcentual  

Muy en desacuerdo  3 20% 

En desacuerdo   8 53% 

Indiferente   3 20% 

De acuerdo   1 7% 

Muy de acuerdo  0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos  

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos  

 

Análisis.  

De la encuesta realizada a los 15 docentes sobre la pregunta 9 nos dio 

como resultado que el 53% correspondiente a 8 de los encuestados, 

respondió que la institución educativa en la que se encuentran no posee 

una plataforma virtual en donde se les facilite una biblioteca virtual a los 

estudiantes.  
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Pregunta 10. 

A los docentes se le otorga capacitación para adaptar e 

implementar a las TIC en la enseñanza - aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

TABLA N° 10 

Categorías  Frecuencia  Tasa 

porcentual  

Muy en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo   7 47% 

Indiferente   5 33% 

De acuerdo   3 20% 

Muy de acuerdo  0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos  

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos  

 

Análisis.  

En el gráfico de los resultados obtenidos de la pregunta 10 se puede 

destacar que el 47% correspondiente a 7 de los 15 docentes 

encuestados dijo que no se les otorga capacitación necesaria para estar 

en capacidad de adaptar e implementar las TIC en la enseñanza - 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Pregunta 11. 

Se debe motivar a los estudiantes para la utilización de las TIC´s 

como herramienta auxiliar de aprendizaje. 

 

TABLA N° 11 

Categorías  Frecuencia  Tasa 

porcentual  

Muy en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo   0 0% 

Indiferente   1 7% 

De acuerdo   4 27% 

Muy de acuerdo  10 67% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos  

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos  

 

Análisis. 

Con la información plasmada en el gráfico de la pregunta 11 podemos 

concluir que él 67% correspondiente a 10 de los docentes encuestados 

opino que si es muy necesario la motivación hacia los estudiantes para 

que logren implementar las TIC como una herramienta en su educación 

autónoma y así optimizar el aprendizaje.  
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Pregunta 12. 

El uso de las TIC’s optimizara el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en cualquier asignatura. 

 

TABLA N° 12 

Categorías  Frecuencia  Tasa 

porcentual  

Muy en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo   0 0% 

Indiferente   3 20% 

De acuerdo   7 47% 

Muy de acuerdo  5 33% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos  

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos  

 

Análisis. 

De la información que se ha logrado recopilar de la encuesta realizada 

a 15 docentes con respecto a la pregunta 12 una la gran mayoría de 

ellos opina que al implementar las TIC en la metodología de enseñanza 

– aprendizaje de cualquier asignatura se lograría una gran optimización 

de este proceso.  
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Encuestas dirigidas a los estudiantes 

Pregunta 1. 

La institución educativa debe tener un laboratorio de computación 

para practicar las clases de Informática. 

 

TABLA N° 13 

Categorías  Frecuencia  Tasa 

porcentual  

Muy en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo   0 0% 

Indiferente   0 0% 

De acuerdo   30 33% 

Muy de acuerdo  60 67% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos 

 

 Análisis. 

Analizando los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes 

podemos observar el 67% de los 90 encuestados opina que la 

institución educativa debe tener un laboratorio de computación para 

practicar las clases de Informática. 
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Pregunta 2. 

Se debe utilizar las herramientas audiovisuales (blogs, plataformas 

educativas, etc.) para ayudar al entendimiento de la materia de 

Informática. 

TABLA N° 14 

Categorías  Frecuencia  Tasa 

porcentual  

Muy en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo   0 0% 

Indiferente   3 3% 

De acuerdo   35 39% 

Muy de acuerdo  52 58% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos 

 

Análisis. 

Como resultado de la encuesta que se realizó a 90 estudiantes se 

obtuvo que la gran mayoría de estudiantes correspondiente al 58% 

opino que si se debería utilizar herramientas audiovisuales (blogs, 

plataformas educativas, etc.) para ayudar al entendimiento de la materia 

de Informática. 

Pregunta 3. 
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En el desarrollo de la materia de Informática se cuenta con el 

recurso tecnológico necesario (computadoras, internet). 

 

TABLA N° 15 

Categorías  Frecuencia  Tasa 

porcentual  

Muy en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo   20 22% 

Indiferente   0 6% 

De acuerdo   65 72% 

Muy de acuerdo  5 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos 

 

Análisis.  

Se preguntó a 90 estudiantes si en el desarrollo de la materia de 

Informática se cuenta con el recurso tecnológico necesario 

(computadoras, internet). Y se obtuvo como resultado que el 72 % 

afirma que se cuenta con los recursos. 

Pregunta 4. 

Se necesita materiales digitales para el reforzamiento del tema 

tratado. 
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TABLA N° 16 

Categorías  Frecuencia  Tasa 

porcentual  

Muy en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo   3 3% 

Indiferente   14 4% 

De acuerdo   10 22% 

Muy de acuerdo  63 70% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos 

 

Análisis.  

Observando el resultado que se obtuvieron en la pregunta 3 de la 

encuesta que se realizó a 90 estudiantes se obtuvo que el 70% 

correspondiente a 63 estudiantes está muy de acuerdo con utilización 

de material digital para reforzar los temas tratados.  
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Pregunta 5. 

Se debe tener una libre disposición a los materiales digitales de la 

materia. 

 

TABLA N° 17 

Categorías  Frecuencia  Tasa 

porcentual  

Muy en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo   0 0% 

Indiferente   0 0% 

De acuerdo   14 16% 

Muy de acuerdo  76 84% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos 

 

Análisis.  

Con respecto a la pregunta 5 la mayor parte de encuestados 

correspondiente al 84% respondió que está muy de acuerdo con la 

afirmación expuesta sobre el libre acceso a los materiales digitales de 

la materia.  
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Pregunta 6. 

Se permite la práctica en el laboratorio de computación después 

del estudio teórico 

 

TABLA N° 18 

Categorías  Frecuencia  Tasa 

porcentual  

Muy en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo   36 40% 

Indiferente   30 33% 

De acuerdo   18 20% 

Muy de acuerdo  6 7% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos 

 

Análisis. 

Al analizar los resultados de la pregunta 6 se puede observar que el 

44% correspondiente a 36 de 90 estudiantes encuestados respondió 

que está en desacuerdo con la afirmación de que se les permite la 

practicar en el laboratorio de computación después del estudio teórico.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo

GRAFICO N° 18 



83  

Pregunta 7. 

Durante el desarrollo de la materia se ha reforzado conocimientos 

que usted poseía. 

 

TABLA N° 19 

Categorías  Frecuencia  Tasa 

porcentual  

Muy en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo   20 22% 

Indiferente   9 28% 

De acuerdo   45 50% 

Muy de acuerdo  16 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos 

 

Análisis. 

Después de analizar los resultados obtenidos de la pregunta sobre si 

durante el desarrollo de la materia se ha reforzado conocimientos que 

usted poseía, se obtuvo que el 50% de los estudiantes está de acuerdo 

con que reforzaron el conocimiento previo.  
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Pregunta 8. 

El docente de informática demuestra el dominio de la catedra para 

el desarrollo de la clase impartida. 

 

TABLA N° 20 

Categorías  Frecuencia  Tasa 

porcentual  

Muy en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo   19 21% 

Indiferente   5 6% 

De acuerdo   46 51% 

Muy de acuerdo  20 22% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos 

 

Análisis. 

Se preguntó a los estudiantes si el docente de informática demuestra el 

dominio de la catedra para el desarrollo de la clase impartida, y el 51% 

está de acuerdo con esta afirmación y el 19% está en descuerdo.  

Pregunta 9. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo

GRAFICO N° 20



85  

Se puede aclarar las inquietudes y dificultades dentro de la jornada 

de clase. 

 

TABLA N° 21 

Categorías  Frecuencia  Tasa 

porcentual  

Muy en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo   0 0% 

Indiferente   6 7% 

De acuerdo   61 68% 

Muy de acuerdo  23 26% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos 

 

Análisis.  

De la encuesta realizada a 90 estudiantes se pudo obtener la siguiente 

información con respecto si se puede aclarar las inquietudes y 

dificultades dentro de la jornada de clase. El 68% está de acuerdo 
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Pregunta 10. 

Le resulta la fácil aplicación de la asignatura de informática en su 

vida diaria. 

 

TABLA N° 22 

Categorías  Frecuencia  Tasa 

porcentual  

Muy en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo   5 6% 

Indiferente   18 20% 

De acuerdo   40 44% 

Muy de acuerdo  27 30% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos 

 

Análisis.  

En el gráfico de los resultados obtenidos de la pregunta 10 sobre si le 

resulta la fácil aplicación de la asignatura de informática en su vida 

diaria. Se puede destacar que el 44% de los encuestados está de 

acuerdo. 
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Pregunta 11. 

Se siente en la capacidad de relacionar los conocimientos de la 

asignatura de informática con las demás materias. 

 

TABLA N° 23 

Categorías  Frecuencia  Tasa 

porcentual  

Muy en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo   15 17% 

Indiferente   0 0% 

De acuerdo   67 74% 

Muy de acuerdo  8 9% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos 

 

Análisis. 

Con la información recopilada de los estudiantes encuestados se pudo 

obtener que el 74% correspondiente a 67 de los 90 alumnos si sienten 

la capacidad de relacionar los conocimientos de la asignatura de 

informática con las demás materias. 
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Pregunta 12. 

Se siente en la capacidad para identificar, plantear y resolver 

problemas de tipo informático. 

 

TABLA N° 24 

Categorías  Frecuencia  Tasa 

porcentual  

Muy en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo   65 72% 

Indiferente   15 17% 

De acuerdo   10 11% 

Muy de acuerdo  0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso   

Elaborado por: Carlos Rojas Cevallos 

 

Análisis. 

De la información que se ha logrado recopilar de la encuesta realizada 

a 90 estudiantes se obtuvo que el 72% correspondiente a 65 

encuestados siente en desacuerdo en tener una capacidad de 

identificar, plantear y resolver problemas de tipo informático. El 10% se 

siente muy capacitado para realizar dichas tareas y un 32% no se siente 

tan capacitado para realizar estas tareas.  

 

0

10

20

30

40

50

60

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo

GRAFICO N° 24



89  

 

Entrevista a la rectora de la Unidad Educativa   

“Ati II Pillahuaso”  

  

1.- ¿Qué conocimientos informáticos tienen los docentes de la 

institución educativa?  

       

Los docentes se graduaron de la universidad en una época que 

todavía no evolucionaba a gran rapidez la tecnología, sin embargo, en la 

actualidad se mantiene un conocimiento básico para el manejo de cualquier 

equipo tecnológico.   

  

2.- ¿Conoce usted los informes sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes de primer año en la asignatura de informática?  

  

Sí. Los informe están por debajo de la calificación promedio que 

corresponde al 7/10, la gran mayoría culmino la materia con los exámenes 

complementarios, como son el supletorio, remedial o el de gracia.   

  

3.- ¿Qué se está haciendo para que los estudiantes con bajo 

rendimiento académico supere esa escasez de conocimiento?  

  

Todos los docentes tienen que dar seguimiento a esos estudiantes de bajas 

calificaciones, en horas pedagógicas que no ocupen su jornada académica 

regular.  

  

4.- ¿la institución educativa tiene ayuda de ONG’s o de empresas 

privadas para la renovación de los equipos tecnológicos?  

  

Solo una vez tuvimos ayuda de la empresa privada, para la 

renovación de dos computadoras, y hace 5 años, la Municipalidad de 

Guayaquil, otorgo 8 computadores, sin embargo, los equipos eran usados 

en buenas condiciones.  

  

5.- ¿los estudiantes de bachillerato usan constantemente los equipos 

tecnológicos de la institución educativa?  
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     Sí. Todos los estudiantes utilizan los equipos tecnológicos que tenemos 

en estado regular para utilizarlo, pero a veces los equipos los encontramos 

dañados o con piezas faltantes.    

  

6.- ¿Es necesario enseñar a los estudiantes de primer año de 

bachillerato para que aprendan usar los equipos electrónicos?  

  

Si. Es necesario y fundamental la enseñanza del uso de estos 

equipos. En esta sociedad globalizada y sumergida en la tecnología que 

cambia constantemente, es elemental que sepan el uso de estas 

herramientas que le servirán en el futuro laboral, educativo, hasta la vida 

práctica.  

  

7.- ¿Cómo afecta el uso de la tecnología a los estudiantes de primer 

año de bachillerato?  

  

La tecnología no es perjudicial para los estudiantes, al contrario 

facilita el vivir en este mundo. Uno de los beneficios que los docentes han 

encontrado a esta tecnología es enviar a investigar un tema relevante, o 

enviar a observar un video educativo, que en muchos casos no se lo puede 

hacer en la hora de clase por el poco tiempo que se dispone en la hora de 

clase.    

  

8.- ¿El o los profesores de informáticas están completamente 

capacitados para impartir esa asignatura?  

  

  Se cuenta con un docente que tiene el título de tecnólogo en sistemas 

multimedia. Anteriormente cuando la institución necesitaba un personal para 

que labore como docente en un área específica, era el directivo para que 

acepte el perfil académico, ahora es el distrito educativo quien ve los perfiles 

de cada uno de los docentes para que puedan ofrecer sus servicios 

profesionales en cada institución educativa.  
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9.- ¿Qué ayuda proporcionará la revista interactiva para el aprendizaje 

en la asignatura de informática?  

  

 Es muy buena propuesta, elaborar revista educativas para que ayuden a 

la enseñanza de la asignatura y más aún, si es interactiva para que el 

estudiante aprenda de una forma dinámica.  

  

10.- ¿De qué manera se beneficiarán los estudiantes con este recurso 

tecnológico?  

  

  El beneficio principal para los estudiantes es la información que 

puedan obtener en esa herramienta tecnológica, el aprendizaje que se 

logren con este recurso, será bien visto por los docentes, padres de familia 

y autoridad del plantel.    
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Análisis e Interpretación de Resultados de la Encuesta  

  

 La investigación fue elaborada bajo los parámetros esenciales que 

necesitan estos documentos, en donde se utiliza técnicas de recolección de 

datos de investigación de campo, que se realizó mediante entrevista al 

directivo, encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes de la Unidad  

Educativa “Ati II Pillahuaso”, ubicada en la ciudad de Guayaquil, en el 

periodo 2017-2018.  

  La formulación de las encuestas se la realizo con la escala de Likert, de la 

cual demuestra sencillez en los términos que se utilizan en las preguntas 

por lo que se obtuvo respuestas aceptadas, permitiendo así un análisis de 

cada uno de los instrumentos y factores, que se alcanzó con el cuestionario 

de 12 preguntas, dicha encuesta conto con la facilidad de comprensión, 

garantizando la confiabilidad en los posibles resultados.  

  

 En las encuestas se realizó el respectivo análisis, observando un alto 

porcentaje de desconocimiento de las herramientas tecnológicas, debido 

que en las instituciones fiscales no cuentan con el presupuesto necesario 

para la obtención de estos recursos. Algunos casos no tienen ningún 

conocimiento en la asignatura de informática por el traslado o ubicación de 

estudiantes de zonas rurales del país. En otro análisis, los estudiantes 

tienen un conocimiento solido del uso de estas herramientas, de la cual 

permiten tener la posibilidad de practicar en casa con los recursos 

tecnológicos.        

  

 De tal manera se pudo evidenciar que los docentes que se encuentran 

laborando en la institución cuentan con un docente titulado, sin embargo, no 

se encuentra actualizado o capacitado para impartir la materia de 

informática, por ende, solo enseña lo básico en dicha área de estudio.   

 En las preguntas de la encuesta aplicada hacia los docentes, se manifestó 

un alto índice de porcentaje en varias preguntas relevantes sobre la 

utilización de los recursos tecnológicos, renovación y utilización de los 

equipos tecnológicos, que se necesita para el máximo aprendizaje de la 

asignatura de informática.  
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CAPÍTULO IV  

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN  

Título: DISEÑO DE SOFTWARE INTERACTIVO.  

  

Introducción:   

  

La demanda cada vez mayor de videos en línea innovadores y desafiantes 

ha visto al formato de documentales interactivos hacerse cada vez más 

popular en los últimos años, ¿Cómo se desarrolla la historia? ¿Es posible 

incluso que los cineastas independientes que no cuentan con los recursos 

ofrecidos por los organismos de financiación o estudios de apoyo? En esta 

guía, presentaremos a aquellos que buscan explorar nuevos enfoques de 

manipulación de los recursos tecnológicos para mejorar el rendimiento 

académico en los estudiantes y utilizándolos para crear una historia 

interactiva, las estructuras que funcionan mejor e incluso mostrar algunos 

ejemplos de elección en el camino.  

  

Considerando que los recursos tecnológicos los podemos aplicar en 

cualquier campo de estudio, sabemos que en el marco educativo tiene 

muchos avances y son los más beneficiados los estudiantes, teniendo en 

cuenta que para ellos se debe de aplicar muchas técnicas y métodos 

utilizando los recursos tecnológicos para llegar a los estudiantes y poder 

llevar de la mano en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

  

La tecnología profundiza el aprendizaje al usar recursos que interesan a los 

estudiantes. Si hacemos bien nuestro trabajo, los estudiantes se inspiran 

para aprender más. Están ansiosos por profundizar en lo que ha despertado 

su interés escolástico. Si eso significa llevarlo a la biblioteca, ir a la librería 
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a buscar un libro, organizar el tiempo de tutoría con un maestro bien 

informado, es posible que nunca lo logren. Si los recursos están a solo un 

clic de distancia, aumentan las posibilidades de que la tarea finalice y la 

actividad en sí misma puede llegar a ser divertida. Comparta estos 

materiales de enriquecimiento a través de Google Apps for Education, 

publique enlaces a través de una página de Internet de clase o una cuenta 

de Diigo, y cree una lista de reproducción a través de programas como 

MentorMob.  

También nos permite a los estudiantes construir un sólido conocimiento del 

contenido donde sea que lo encuentren. Es fácil para los estudiantes buscar 

cualquier cosa que les interese con la tecnología. Haga disponible los 

diccionarios en línea para buscar rápidamente palabras desconocidas. 

Enseñe a los estudiantes los trucos de la investigación en línea rápida y 

precisa. Siga el ejemplo de cientos de escuelas en todo el país que han 

agregado la Hora de los genios a su plan de estudios, donde los estudiantes 

siguen las pautas académicas de la escuela el 80% del tiempo y siguen su 

propia pasión por el 20% restante.  

  

La tecnología permite a los estudiantes demostrar independencia. El 

docente facilita proporcionar opciones para lograr objetivos. Considere un 

informe de libro entregado con Voki, Prezi, Glogster o un video. Los 

estudiantes toman una decisión sobre qué enfoque se adapta mejor a su 

estilo de comunicación y aprendizaje.  
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Objetivos Generales  

  

• Incrementar el conocimiento de los estudiantes utilizando métodos y 

técnicas con herramientas tecnológicas.  

 

 

 

 

  

Objetivos Específicos  

• Actualizar los métodos y técnicas aplicados a los estudiantes para el 

desarrollo de sus habilidades.  

• Desarrollar eficientemente habilidades web en campo estudiantil y 

profesional.  

• Proyectar visiones futuras y encaminar a líderes en el mundo laboral   
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FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA   

  

Teniendo en consideración que nuestro mundo cada día se hace más 

globalizado por el despliegue de la tecnología a nivel mundial, haciendo que 

un ejército de desarrolladores en cada hora se invente algo nuevo en el 

mundo. Llevando a la humanidad a diferenciarse en dos grandes grupos, 

trabajadores del conocimiento y trabajadores tradicionales de servicios, es 

lo que se vive en la actualidad con proyecciones a la sociedad del 

conocimiento. (Peter Kraker.1969)  

  

Con esta guía interactiva haremos que los estudiantes aprovechen al 100% 

la utilización de recursos tecnológicos y a su vez el estudiante tendrá una 

mejor visión de lo impartido por los docentes ya que transportara al 

estudiante a un clímax donde la clase sean mucho más divertida e 

interesante por los efectos visuales e interactivos aplicados.  

  

Las aplicaciones de recursos interactivos en la educación han manifestado 

con gran importancia ya que sus aplicaciones son muy diversas y pueden 

ser utilizadas en cualquier campo estudio, la gran demanda de estos 

recursos ha revolucionado la industria tecnológica en el mercado.  
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 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA:  

  

Determinar la factibilidad:   

Financiada por autogestión del investigador   

  

  

Descripción de la propuesta  

  

Utilizaremos el sistema Prezi Online y nos permitirá diseñar un manual de 

uso interactivo en una manera profesional dándonos el beneficio de muchas 

herramientas tecnológicas que van hacer más agradable nuestra propuesta 

en su ejecución. Lo cual presentara muchos contenidos multimedia, 

gráficos, audio, video, animación e interactividad con el estudiante y 

docente.   

¿QUÉ ES PREZI?    

Prezi es una herramienta de presentación que se puede ser utilizada como 

una nueva y agradable  alternativa a los Software  tradicionales de creación 

de diapositivas como es el de PowerPoint. En lugar de esta, Prezi hace uso 

de un gran despliegue de un  lienzo que le permite al usuario desplazarse y 

acercarse a varias partes del lienzo e interactuar las ideas que allí se 

apliquen. Prezi admite el uso de texto, imágenes y videos, y también nos 

presenta  una colección de plantillas para nuestra elección  y ayudar a los 

nuevos usuarios a utilizar de mejor manera el  

interfaz.  
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Utiliza las teclas de flecha para navegar hacia adelante y hacia atrás en el 

Prezi. También puede hacer clic y arrastrar a cualquier lugar que quiera ir, 

así como acercar y alejar.  

Llevándolo al estudiante a una compresión plena, no monótona e 

interesante siendo bastante participativa, que les llamara la atención el 

contenido interactivo en mi propuesta.  

La tecnología ha tenido muchos efectos importantes en las aplicaciones de 

la educación. Sin importar la magnitud de su institución, la tecnología tiene 

beneficios tangibles e intangibles que le ayudará en el ámbito económico y 

producir los resultados que sus entes demandan. La  

infraestructura tecnológica afecta la cultura, la eficiencia y las relaciones de 

una empresa. También afecta la seguridad de la información  

confidencial y las ventajas comerciales.  

Para los 45 estados que optaron por Common Core, el uso de la tecnología 

en el aula ya no es una opción, es obligatorio. Los Estándares de Common 

Core insisten en que para que cualquier estudiante esté preparado para la 

universidad y la carrera profesional, debe tener conocimientos digitales y 

tecnológicos.  

  

A partir de los estándares de artes del idioma inglés: la tecnología diferencia 

los estilos de aprendizaje de los estudiantes al proporcionar un método 

alternativo para lograr la comprensión conceptual, las habilidades de 

procedimiento y la fluidez, y la aplicación de este conocimiento en 

circunstancias auténticas.  

  

Un paquete estadístico o un software de geometría dinámica. Los 

estudiantes competentes están suficientemente familiarizados con las 
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herramientas apropiadas para su grado o curso para tomar decisiones 

acertadas sobre cuándo cada una de estas herramientas podría ser útil.  

  

Aquí las razones por las cuales esta es una buena idea. Los primeros 

cuatros son directamente de los Estándares, los últimos tres de mi 

experiencia en el aula.  

  

• La tecnología valora la evidencia. Con la tecnología, los estudiantes 

pueden hacer clic en los documentos principales para obtener 

evidencia en apoyo de su argumento y retroceder si no encuentran 

esas conexiones. ¿Es creíble la información si no pueden evaluar el 

material de origen? ¿Qué pasa si fue malinterpretado? Enseñar a los 

alumnos a leer de cerca, a pensar críticamente y profundizar es más 

fácil con la tecnología.  

  

• La tecnología entiende otras perspectivas. Claro, esto se puede 

hacer a través de conversaciones y presentaciones en clase, pero 

hacerlo a través de blogs, comentarios, paneles de discusión  

(tecnología) es más grande. Además, a medida que los estudiantes 

comparten su perspectiva, pueden editar y reescribir para asegurarse de 

que las palabras reflejen completamente sus ideas.  

  

• La tecnología diferencia las necesidades de los estudiantes. Nada lo 

hace mejor que la tecnología. El estudiante creativo puede usar arte 

y música. Los que aman las palabras pueden escribir. Los 
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estudiantes visuales pueden usar una combinación de color, 

imágenes y dibujos personales.  

  

• Common Core espera que los estudiantes sean aprendices activos, 

autores, no solo consumidores. La tecnología hace que eso suceda 

al pedirles que publiquen, compartan y colaboren.  

  

• Los estudiantes quieren usar tecnología. Cuando los estudiantes 

utilizan iPads, Chromebooks, computadoras portátiles, widgets, 

herramientas en línea y una gran cantidad de otros dispositivos 

digitales, la tecnología proporciona un camino para el aprendizaje 

que los estudiantes están ansiosos por seguir. ¿Por qué les pides 

que desconecten en la puerta de la escuela?  

  

• La  tecnología  es  su  propia  herramienta  de 

 evaluación.  

Parafraseando a James Paul Gee, profesor de alfabetización en la  

Universidad Estatal de Arizona: "Cuando los estudiantes usan 

simulaciones, juegos, videos para aprender, tienen que resolver 

problemas, pensar críticamente, transferir conocimientos de otras 

experiencias de aprendizaje". Eso es bueno.  
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• Aprender con tecnología está conectado. En un entorno conectado y 

rico en tecnología, los estudiantes interactúan con sus compañeros, 

celebridades, familiares y expertos de todo el mundo. Les gusta 

hacer eso. ¿Por qué crees que las redes sociales son tan virales?  

  

• La tecnología les da a los estudiantes una voz igual. El valor del 

estudiante está en lo que producen, no en función de la edad o el 

nivel de grado. Sus voces son importantes; ellos son escuchados Si 

publican un libro electrónico, se juzga por la calidad de la escritura, 

no por su edad. ¿Dónde más puede suceder esto?  

  

• Considera un video. Para la enseñanza, eso es. Los estudiantes 

pueden pausar, rebobinar, aprender a su propio ritmo. Esa es 

tecnología.  

   

  

MANUAL DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA  

1.- INSTALACIÓN DEL SOFTWARE, SELECCIONE EL IDIOMA Y  

ACEPTAR  
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2.- INSTALACIÓN EN CURSO.  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

3.- BIENVENIDA HA PREZI SELELCCIONAMOS SIGUIENTE.  
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4.- ACEPTAMOS LES TERMINOS DE INSTALACIÓN Y DAMOS CLIC EN 
INSTALAR.  

 

  

  

   

  

5.- DAMOS CLIC EN SI PERMITIR INSTALACIÓN EN WINDOWS Y  

ESPERAMOS QUE CARGUE LA INSTALACIÓN  
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6.- POR ÚLTIMO, NOS PRESENTA QUE SE INSTALO 
CORRECTAMENTE Y FINALIZAMOS.  
  

  

 
7.- LUEGO DE TERMINAR LA INSTALACIÓN ABRIMOS UNA PÁGINA DE 
INTERNET EN NUESTRO NAVEGAR Y NOS REGISTRAMOS EN LA 
PÁGINA OFICIAL DE PREZI PARA PODER USAR TODOS LOS  
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COMLPLEMENTOS DE PREZI.  

  

  

8.- LUEGO DE REGISTRARNOS EN LA PÁGINA PODREMOS 
INGRESAR CON NUESTRA CUENTA PARA TENER TODAS LAS 
OPCIONES DE PREZI HA DISPOSICIÓN.  

 
  

9.- NOS PERMITIRÁ DISEÑAR UNA DIA POSITIVA INTERACTIVO TIPO  

 
PELICULA.  
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10.- HERRAMIENTAS EDICIÓN DE PREZI.  

 
   

  

11.- EDICIÓN DE IMAGEN.  
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12.- EDICIÓN DE TEXTO.  

  

 
  

  

  

  

  

13.- OPCIONES DE EFECTO DE IMAGEN.  
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14.- PARA CREAR UN ARCHIVO PORTABLE DE PREZI.  

  

 

  

  

  

  

  

  

15.- OPCIONES DE INSERTAR DE PREZI  
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16.- OPCION PERSONALIZAR DE PREZI.  

 
  

  

  

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES   

  

Conclusión   

En la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso la autoridad quedo muy 

satisfecha de acuerdo en la aplicación de mi propuesta ya que con 

la misma se aumentará significativamente los resultados al final de 

año con los estudiantes que alcancen su respectivo buen 

desempeño en sus rendimientos académicos.  

  

En la aplicación de las encuestas a los docentes y estudiantes se 

reflejó que los estudiantes no les dan un buen uso a las herramientas 

tecnológicas y que los docentes incentivan muy poco la buena 

utilización de los recursos.  
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Por los consiguiente que quede bien en claro que se puede utilizar 

cualquier material que sea llamativo para motivar a los estudiantes 

y puedan hacer una clase interactiva agradable y divertida.  

  

En pocas palabras una clase interactiva puede alcanzar muchos 

estándares que les agrade a los estudiantes para tomar atención a 

la misma y sumergirse con todos sus compañeros en un ambiente 

de comunicación sin prejuicios ni burlas y con mucho respeto a los 

docentes, ya que en ellos verán una puerta abierta asía el 

conocimiento.  

  

    

RECOMENDACIÓN   

  

Que las autoridades y docentes continúen utilizando a futuro mi 

propuesta y repotencien con más recursos tecnológicos la institución 

ya que esto tendrá muy buenos resultados a medio y largo plazo en 

los estudiantes de la institución. Logrando lo que el gobierno anhela 

una buena educación digna y de calidad y calidez para las nuevas 

generaciones venideras.  

  

Teniendo como recompensa alcanzar una muy buena acreditación 

como Unidad Educativa ha un nivel nacional y quien quita que 

también internacional. Porque en la actualidad la tecnología ha 

permitido que el aprendizaje sea en diversos ambientes y 

perspectivas y el estudiante tiene que estar preparado para salir a 

delante en este mundo cada vez más competitivo y llevar de la mano 

la tecnología.  
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BIENVENIDA EN LA  TITULACIÓN  

HORA MARTES 17:00 A 18:00  
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ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA ATI  

II PILLAHUASO  

  

TEMA: RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE  

LOS ESTUDIANTES DE LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA. DISEÑO DE  

SOFTWARE INTERACTIVO  
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