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La reciente investigación se realizó en la Unidad Educativa “Vicente 
Rocafuerte” en el periodo 2017 – 2018, la cual participaron el Director 
encargado del colegio, los docentes y los estudiantes, que se toma en 
cuenta la información dada sea verídica para el desarrollo la tesis, formado 
por una investigación de campo que se realizó, verificamos que el progreso 
académico en los estudiantes de segundo año de bachillerato, asignatura 
de Ciencias Sociales, se vio afectada por la falta de interés hacia la materia, 
impulsada debido a la insuficiente explotación de los recursos tecnológicos. 
El propósito de esta investigación fue para crear una revista web interactiva 
sobre Tecnología Educacional, por ello tuvimos que analizar el problema 
de la institución formar interrogantes para buscar la información que se 
requería. En el marco teórico podemos encontrar las diferentes 
fundamentaciones en las que se basa el proyecto y que ayuda dando 
validez a la investigación. También encontraremos en la fundamentación 
tecnológica, la importancia que debe tener los recursos tecnológicos para 
el docente formando una mejor educación, el contenido es válido y concreto 
respaldado la investigación bibliográfica. Se realizó encuesta a los 
docentes, y estudiantes de forma descriptiva y empírica obteniendo datos 
estadísticos de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”. 
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INTRODUCCIÓN 

Al momento de hablar de Tecnología Educacional estamos viendo el 

modo de creatividad en la formación de clase, estar relacionado con la 

programación de sus planificaciones, implementación y evaluación del 

progreso académico. 

Los estudios en las labores del docente se han visto a considerar 

aspectos importantes en la mejoría en el progreso académico del 

estudiante en el aprendizaje con la necesidad de elaborar una revista web 

interactiva de Tecnología Educacional para el área de Ciencias Sociales, 

basándose en un modelo de investigación siendo de gran ayuda en la 

adquisición de conocimientos proyectándose hacia una mejor educación.  

Este proyecto ha tomado esta área de conocimiento, porque ayuda 

a mejorar el razonamiento y aprendizaje de los estudiantes, formando 

nuevos criterios, ayudado por métodos que afiancen su conocimiento de 

una forma dinámica y única, tomando en cuenta que no solo beneficiaría a 

una asignatura, sino que también a las demás materias proviniéndoles de 

material de ayuda. 

En nuestro país, Ecuador se ha dado muchos cambios en el ámbito 

educacional proporcionando de capacitaciones a los docentes de 

instituciones de categoría superior y medianas mejorando su perfil 

profesional, proporcionando capacitaciones y nivelaciones, con la finalidad 

de mejorar la educación, debido a la ayuda del ministerio de educación. 

Es esencial la aplicación de tecnología en las aulas, porque se loga 

llegar a los estudiantes, alcanzando interés en las clases, evitando el 

desequilibrio cognitivo. Para la aplicación de estos recursos es importante 

emplear equipos de trabajo, que ayuden a la definición del procedimiento 

de coordinación, así como los de recopilación y análisis de la información. 



 

 

 

 

Este proyecto tiene como finalidad demostrar que es importante una 

revista web interactiva que ayude a implementar diversas estrategias 

metodológicas en el aprendizaje formando un mejor rendimiento a los 

estudiantes, incentivando a mejorar su manera captar de una forma 

práctica, sencilla, divertida y eficaz las cosas a su alrededor, teniendo un 

incremento en su razonamiento lógico ayudando mejorar la calidad 

estudiantil de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”. 

En el Capítulo I se formula el contexto de investigación donde se 

identifica el problema, enunciándolo levemente, viendo la carencia del 

rendimiento académico en el hecho científico formulado por el objetivos 

generales y específicos, además se plantean las interrogantes de la 

investigación y al final veremos la justificación. 

 En el Capítulo II veremos los antecedentes de estudio 

conjunto con la fundamentación epistemológica, describimos la base 

teórica con sus fundamentaciones anexadas y la fundamentación legal. 

En el Capítulo III encontraremos el diseño metodológico con los 

diferentes tipos de investigación en el cual se detalla la población y la 

muestra, se crea el cuadro de operación de variables, con métodos, 

técnicas e instrumentos de investigación, el análisis de resultado obtenido 

proveniente de las encuestas realizadas a los estudiantes con la 

interpretación de resultado, el chip cuadrado con la conclusiones y 

recomendaciones.  

En el Capítulo IV veremos la justificación, los objetivos generarles y 

especifico de nuestra propuesta, los aspectos teóricos con sus 

interrogantes que ayudan a expresar porque es importante la tecnología en 

el ámbito educativo, factibilidad de la propuesta: financiera, técnica, 

humana y descripción de la propuesta, impactos sociales y quienes son los 

beneficiarios y por último los anexos.  



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación  

A lo largo del tiempo los paradigmas en el ámbito educativo han 

mostrado gran cambio, formado de un sistema tradicional que afecta la 

educación en las instituciones, al mejorar con el pasar de los años, eso no 

excluye factores que se deben tomar en cuenta, como una condición en la 

producción de resultados en el aprendizaje, de esta manera, no siempre 

todos pueden adaptarse a la enseñanza o nivel de compresión, así muestra 

interés en el aula clase. 

La dificultad identificada surge mediante el insuficiente uso 

tecnológico en las instituciones, que impiden el desenvolvimiento de los 

estudiantes, se coloca como referencia las actividades dadas, que ayuden 

en la motivación e incentivo en el aprendizaje, lo que es algo fundamental 

en el conocimiento asimilado, que interviene en el rendimiento intelectual, 

estado de ánimo y la concentración. 

Este proyecto de investigación se evidencia el problema en la Unidad 

Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” se encuentra ubicada en Lizardo 

García y Vélez en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui, con la implementación de las tecnologías educativas, ayuda a 

mejorar el rendimiento de los estudiantes, que facilite la creatividad y 

entusiasmo. 

La dificultad que tiene los estudiantes al momento de prestar 

atención en la asignatura, forma un problema en su potencial intelectual, 

que conllevan a un modo notable de desinterés, pone en evidencia la 

importancia de herramientas la tecnología en las instituciones educativas. 



 

 

 

 

Problema de la investigación 

Situación y conflicto  

La problemática se sitúa en la Unidad Educativa fiscal “Vicente 

Rocafuerte”, donde los estudiantes de segundo año de bachillerato general 

unificado, presentan un bajo progreso académico debido a la escasez de 

tecnología educacional que ayudaría a fomentar un crecimiento positivo en 

la intervención del aula. 

La influencia radica principalmente en la institución donde el docente 

carece de herramientas tecnológicas, que ayuden a potenciar la estructura 

de la asignatura al fomentar resultados eficientes en la educación, que 

proporciona un déficit en el progreso académico, la posibilidad de 

aprendizaje significativo, tener en cuenta que la disposición de la capacidad 

económica en los padres dificulta al estudiante, se excluye al ejecutar lo 

aprendido en el hogar, mediante recursos tecnológicos. 

Tener en cuenta que el apoyo tecnológico requerido en clase, 

facilitar la generación de conocimiento eficaz, al comenzar con la 

problemática asumir la evidente la falta de valores de los estudiantes, 

produce una actitud que lleva a la creación de un antivalor que va desde un 

importismo hacia el docente, que crea un malestar en clase, siendo de este 

modo que se tome medidas disciplinaría que es una negativa aportación al 

beneficio del estudiante.  

Las habilidades al interpretar el conocimiento, se refleja en los 

estudiantes al mostrar conocimiento asimilado, siendo incapaz de expresar 

las ideas concretas al sintetizar un tema con criterio formado, al incorpora 

el uso de tecnología educacional en el progreso ayudara como eje 

dinamizador y potencializador del aprendizaje cooperativo y significativo. 



 

 

 

 

Hecho científico 

Déficit en el progreso académico en la asignatura de Ciencias 

Sociales de segundo año de bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” periodo 2017 – 2018. 

Causas 

Desinterés de los estudiantes hacia la materia, se ve envuelta en los 

procesos de enseñanza que ha recibido. 

Limitaciones a los accesos tecnológicos en la enseñanza de la 

asignatura de ciencias sociales. 

Carencia de entusiasmo en los estudiantes, se ve afectado por 

problemas propios, familiares y económicos. 

Ausentismo de recursos que necesita el docente que ayuda al 

crecimiento y preparación de su clase. 

Formulación del Problema  

¿De qué manera Influirá la tecnología educacional en la optimización 

del progreso académico en los estudiantes de segundo año de bachillerato 

general unificado de la asignatura de Ciencias Sociales en la Unidad 

Educativa “Vicente Rocafuerte”? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar las tecnologías educacionales en la optimización del 

progreso académico mediante una investigación de campo, bibliográfico, 

estadístico, en los estudiantes de la asignatura de Ciencias Sociales para 

el diseño de una revista web interactiva.  

Objetivos Específicos 

• Considerar las tecnologías educacionales mediante una entrevista 

al docente. 

• Determinar el proceso académico mediante una encuesta a los 

estudiantes. 

• Categorizar los aspectos más importantes de la investigación, en un 

diseño de revista web interactiva mediante entrevistas a expertos. 

Interrogantes de Investigación 

1. ¿Que son las tecnologías educacionales y como aportan al 

desarrollo de la educación?  

2. ¿Las tecnologías educacionales facilitan el desarrollo de la 

propuesta pedagógica?  

3. ¿Cómo se puede favorecer a la equidad desde las tecnologías 

educacionales al incremento de la colaboración y comunicación?  

4. ¿la tecnología educacional tiene ventajas en el sistema educativo?  

5. ¿Entender que es el progreso académico en la educación?  

6. ¿La importancia de la calidad en la enseñanza en el progreso 

académico estudiantes? 



 

 

 

 

7. ¿Cuál es el grado de compromiso de aprender en los alumnos en el 

progreso académico? 

8. ¿Cuál es el enfoque, situación y desafío que tiene el docente en el 

progreso académico? 

9. ¿Una revista web interactiva favorece en la mediación del 

aprendizaje educacional? 

10. ¿Determina una revista web interactiva el en aprendizaje como una 

nueva practica para los estudiantes? 

Justificación 

Es conveniente porque mejorar el aprendizaje, captar mejor el 

conocimiento eficiente siendo útil al medir el progreso académico, por lo 

mismo se propone una alternativa que ayude al problema que tiene la 

asignatura. 

Sirve en primera instancia para solucionar el proceso de estudio, 

implementa herramientas tecnológicas de esta forma incentivar a los 

estudiantes a establecer cambios de comportamiento en su hábito de 

aprendizaje. 

Esta investigación tiene relevancia en la sociedad, porque cambia el 

modo de pensar del estudian, establece valores y principios de este modo 

ayuda aumentar la responsabilidad, siendo un ejemplo a seguir entre sus 

amigos y compañero. 

Los principales beneficiarios de la investigación son los estudiantes, 

docente e institución educativa al disponer de herramientas tecnológicas, 

de esta procede a incrementa su progreso académico al potenciar su 

intelecto, autoestima y concentración. 



 

 

 

 

El problema de investigación ayudará y resolverá la dificultad que 

tienen, las instituciones con el bajo progreso académico de los estudiantes, 

favorecer e implementa diversos conocimientos con la cooperación de 

tecnología en el ámbito educativo. 

La información que se obtendrá la investigación sostendrá los 

factores de la problemática, al desarrollar aplicación de estudio eficiente y 

apoyado de teorías de CEO (Chief Executive Office – Director Ejecutivo), 

que la tecnología es el futuro de la educación, verificar así cuales son las 

principales dificultades en la comprensión de la información que reciben en 

clase. 

Con los resultados de la investigación, se espera saber cuál es el 

índice o grado del problema, verifica de este modo la dificultad que se tiene, 

interpretado en el método de observación y deducción, se tomó en 

beneficio de solucionar esta controversia que afectaba en el progreso 

académico. 

Las ideas y sugerencias se pueden tomar para estudios posteriores, 

ya que la investigación es bibliografía y se agrupa de investigadores 

expertos, para las tecnologías y en los progresos académicos, de esta 

forma se proporciona veracidad en la información que se tome para una 

investigación a futuro. 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

En la universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, se buscó en el repositorio y la biblioteca de la 

carrera sistemas multimedia información del tema a investigar y se 

evidenció que no consta de un trabajo semejante a este proyecto. 

En los últimos años es habitual hablar de tiempo de cambios, 

propiciado que los avances de las tecnologías de la información y la 

comunicación, como el inicio de una nueva era, a la que suele llamarse 

sociedad de la información. 

Para mejorar el progreso académico mediante las Tics, en la 

complementación del conocimiento como es en la asignatura de Ciencias 

Sociales que abarca la comprensión de reseñas históricas y conocimientos 

varios. 

Mediante la investigación secundaría se recopilo los siguientes 

estudios, los mismos que aportan en la fundamentación de la propuesta del 

estudio 

Según Cabero (2014) a través de la presentación de su artículo de 

la formación del profesorado universitario en TIC. Aplicación del método 

Delphi para la selección de los contenidos formativos destaca que uno de 

los problemas presentes en la relación de la información y comunicación es 

la formación didáctica del profesor; a través de la utilización de un estudio 

Delphi se logró parcialmente determinar los contenidos y características de 

quienes participan impartiendo enseñanza en los institutos. Debido a este 

estudio se da plena seguridad de la eficacia de esta nueva metodología de 



 

 

 

 

enseñanza basado en programas de capacitaciones, temáticas de 

formación del docente universitario en TIC. 

El estudio de Cabero fue tomado en consideración como referencia 

debido a la importancia que generan al tratar de determinar los métodos de 

enseñanza de profesores, en este caso, universitarios, que a su vez son 

poco didácticas y como medida de corrección ante dicha problemática 

presenta un modelo de trabajo cooperativo tecnológico. 

Considerando que el estudio se encuentra dentro del área de 

tecnologías de información y comunicación (TIC), dio pauta para usar 

bases del estudio realizado por Alarcón, Ramirez y Vilchez (2013) basado 

en “las TICS  y su relación con el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes de especialidades bilingües”; en él se estableció como 

hipótesis la existencia de una relación significativa entre las TICS y el 

aprendizaje de idiomas extranjeros, para ello, se enfocó en un método de 

estudio descriptico y diseño descriptivo – correlacional  

Se toma como referencia dicho estudio ya que a pesar que su 

enfoque es netamente de idiomas extranjeros, su aprendizaje ha tomado 

fuerza en los últimos años; ante esto, se crea la necesidad de analizar la 

relación de los tics con el área de idiomas, de manera que puedan obtener 

como estas medidas pueden beneficiar al aprendizaje óptimo de los 

implicados.  

De igual manera, Romero y Araujo (2012) a través de su artículo 

“Uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje” hace mención de 

la importancia de dichas tecnologías, analizando el nivel de uso que se da 

al año 2011 en la ciudad de Guahira-Colombia; mediante la medición de 

variables y la empleación de la metodología descriptiva con diseño no 

experimental, y de campo se obtuvo que el nivel estadístico en cuanto al 

desconocimiento de las ventajas que ofrecen las TICS por parte de los 



 

 

 

 

profesores y estudiantes es significativamente bajo, presentando 

limitaciones en el análisis, 

Ante la brecha de conocimiento que existe a nivel general 

(latinoamérica) en cuanto al uso de las TICS, demuestra la necesidad que 

existe que se realicen estudios, análisis y propuestas referente a dichas 

tecnologías de comunicación y enseñanza. 

Mediante el artículo de Cabero, Llorente y Vázquez (2014) de las 

tipologías de MOOC hace énfasis en el diseño e implicaciones educativas, 

demostrando la importancia que poseen los MOOC para difundir 

contenidos de variedad de contextos con excelente calidad; este artículo 

presenta varios modelos de organización y diseño que se presentan 

comúnmente haciendo énfasis en 2 tipos: los XMOOC y CMOOC. 

Demostrando que es escaso este tipo de investigaciones, donde analicen 

las ventajas que los MOOC pueden generar en los procesos educativos. 

Se tomó dicho artículo, por demostrar la brecha de conocimiento que 

existe en dicho tema de MOOC y que a su vez su falta de difusión genera 

que los métodos de enseñanza sigan siendo poco actualizados; el artículo 

presenta la realidad que albergan los métodos de enseñanza tecnológicos. 

 

Bases Teóricas 

Definición de la tecnología de la educación 

Las tecnologías de la información y la comunicación corresponden 

las tecnologías que interfiere de un modo u otro en el proceso de la 

información y comunicación entre varias personas como un conjunto de 

recursos tecnológicos integrados entre sí, que proporcionan facilidades por 

llegar a una semi - automatización que ayuda en el proceso de 

investigación y en la enseñanza aprendizaje (Cobián, 2016) 



 

 

 

 

La Tecnología Educativa ha avanzado en los últimos años, como su 

presencia en diferentes formaciones de profesionales de la enseñanza. Por 

otra parte, ha sido una de las disciplinas que más ha desarrollado como 

consecuencia de los cambios internos que ha tenido planteamiento como 

un movimiento de ciencia, tecnología y social. 

A lo largo de su historia la tecnología educacional se ha presentado 

como un método integrador, que pone en ella diversas corrientes 

científicas, que van desde la física e ingeniería hasta la psicología y la 

pedagogía.   

Determinados autores como Ortega y Chango (citado por 

González, 2014) sitúan que: El origen de las tecnologías educativas 

entorno a los años veinte y treinta asociados al crecimiento y 

expansión de la radio. Sin embargo, la gran mayoría de los 

investigadores consideran como la época de mayor desarrollo los 

años 40 en Estados Unidos durante la II guerra mundial en la que se 

diseñaron cursos para militares apoyados en instrumentos visuales, 

pudieron afirmar que el desarrollo y uso de muchas tecnologías 

tienen como origen en la investigación militar. 

Poniendo en evidencia que el uso de las tecnologías se usaba en 

diferentes índoles que, con las pasas del tiempo, ayudo a implementar en 

diversas áreas que hoy en día usamos cotidianamente, en la introducción 

de las tecnologías educativas en el sistema educativo. 

Tipologías en el ámbito educativo   

MOOC 

Los diferentes tipos de aprendizaje que se encuentran hoy día en la 

red son diversos como es el caso de los MOOC (Massive open online 

course) o COMA en español (Cursos Online Masivo Abierto). Son cursos 

online dirigidos a un amplio número de participantes atreves de internet 



 

 

 

 

según el principio de la educación abierta y masiva, el termino fue dado en 

el 2008 por Dave Cormier y Brian Hypertuano. 

Estos cursos presentan las siguientes características: 

“Es un recurso educativo que tiene cierta semejanza con una clase, 

 en un aula”. 

Con fecha de comienzo y final. 

Cuenta con mecanismo de evaluación. 

Es online y de uso gratuito. 

Es abierto a través de la web, y no tiene criterio de admisión. 

Permite la participación interactiva a gran escala de estudiantes 

(Almenara, Cejudo, y Martínez, 2014. p.15) 

Siendo este un sistema de estudio libre y con acceso, sin importar 

estatus social y etnia, proponiendo una educación gratuita en la cual se 

tiene participación y ve mide el conocimiento adquirido por medio de 

evaluación en cada módulo. Poniendo que no exige un tiempo exigido en 

el aprendizaje sin exigir en apartarse de una educación que se esté 

recibiendo en una institución.  

Como se refiere Durall et al. (2012) que se refiere a su relevancia 

para la educación en tres aspectos fundamentales:  

“Los MOOC van un paso más allá de los contenidos educativos 

abiertos al hacer libres no solo los materiales, sino también los procesos de 

interacción, los cuales se convierten en el centro del aprendizaje”. 

El potencial de los MOOC se basa en que utiliza la red como 

estructura al tiempo que adopta una concepción abierta del 

aprendizaje. Los MOOC amplían el acceso a la formación al ofrecer 

oportunidades del aprendizaje con independencia de afiliación a una 

institución en particular (Almenara, Cejudo, y Martínez, 2014) (p.16).  



 

 

 

 

Partiendo de la educación en MOOC podemos interpretar que 

es la conceptualización de un modo de aprendizaje diferente que 

puede ser usado a medida que el individuo desee participar, pero es 

de saber que unos de los problemas asociados que tiene este 

aprendizaje es que no garantiza la finalización en la participación del 

estudiantes, así refleja en su investigación becerra en el 2013 citado 

por (Almenara, Cejudo, y Martínez, 2014).  

Como es sabio unos de los problemas asociados a la utilización de 

los MOOC, es identificación de los estudiantes. Y para ello se han aplicados 

diferentes tipos de técnicas, pero que no garantiza completamente la 

suplantación: como son el bloqueo del teclado a otras zonas diferentes o la 

grabación de la actualización de los estudiantes a través de una webcam 

(p.22) 

Desarrollo de las tecnologías educacionales  

Existen organismos internacionales que se han dedicado 

continuamente a describir los impactos de las TIC en el ámbito educacional, 

dicho seguimiento resulta estar envueltos en procedimientos complejos. 

Para Gutiérrez Escobar (2013). "Los medios de enseñanza constituyen uno 

de los componentes del proceso docente educativo que favorece la 

concepción científica del mundo y la asimilación de los conocimientos de 

los estudiantes" (p. 167-175). En la actualidad los estudiantes utilizan los 

medios tecnológicos para aprender de una forma más rápida, ampliar los 

conocimientos, y desarrollar un análisis bien fundamentado de lo que 

aprendió durante la investigación realizada, de algún tema que envía el 

docente.       

Características de las tecnologías educacionales 

Las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en lo referente 

a la formación del estudiante según cabero son las siguientes.  



 

 

 

 

• Ampliación de la oferta informativa 

• Creación de entornos más flexibles en el aprendizaje    

• Eliminación de la barrera espacio, temporales, entre profesor 

estudiante  

• Incremento de las modalidades educativas  

• Potenciación de los escenarios y entornos interactivos  

• Favorecer un aprendizaje independiente y autoaprendizaje  

• Romper con el clásico escenario limitado en las instituciones escolares  

• Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y autorización de 

estudiantes  

• Facilitación de formación. 

• Las posibilidades de aprendizajes que ofrecen los tics, es crear 

entornos para que el estudiante tenga una mejor opción de aprendizaje 

y sus conocimientos se actualicen constantemente con la gran cantidad 

de información que nos ofrecen las usar las Tics, que los encontramos 

en entornos virtuales, revistas online, videos educativos, entre otros.   

 

Los Procesos de Innovación Educativa  

Los procesos de innovación respecto a la utilización de las TIC en la 

docencia suelen partir, la mayoría de las veces, de las disponibilidades y 

soluciones tecnológicas existentes. Sin embargo, una equilibrada visión del 

fenómeno debería llevarnos a la integración de las innovaciones 

tecnológicas en el contexto de la tradición de nuestras instituciones; 

instituciones que, no olvidemos, tienen una importante función educativa. 

Debemos considerar la idiosincrasia de cada una al integrar las TIC en los 

procesos de la enseñanza; también, que la dinámica de la sociedad puede 

dejarnos al margen. 

Hay que tener presente que, como cualquier innovación educativa, 

estamos ante un proceso con múltiples facetas: en él intervienen factores 



 

 

 

 

políticos, económicos, ideológicos, culturales y psicológicos, y afecta a 

diferentes planos contextuales. El éxito o fracaso de las innovaciones 

educativas depende, en gran parte, de la forma en la que los diferentes 

actores educativos interpretan, redefinen, filtran y dan forma a los cambios 

propuestos. Las innovaciones en educación tienen ante sí como principal 

reto los procesos de adopción por parte de las personas, los grupos y las 

instituciones (las cosas materiales y la información son, desde luego, más 

fáciles de manejar y de introducir que los 

(Marchesi,s.f.) El desarrollo acelerado de la sociedad de la 

información  está suponiendo retos, impensables hace unos años, 

para la educación  y el aprendizaje. Tal vez lo más relevante sea 

que nos encontramos con  una nueva generación de aprendices que 

no han tenido que acceder a las nuevas tecnologías, sino que han 

nacido con ellas y que se enfrentan al conocimiento desde 

postulados diferentes a los del pasado. Ello supone un desafío 

enorme para los profesores, la mayoría de ellos inmigrantes 

digitales, para las escuelas, para los responsables educativos y para 

los gestores de las políticas públicas relacionadas con la innovación, 

la tecnología, la ciencia y la educación (p.7) 

Desde otra perspectiva menos reduccionista, podemos considerar la 

innovación como una forma creativa de selección, organización y utilización 

de los recursos humanos y materiales; forma ésta, nueva y propia, que dé 

como resultado el logro de objetivos previamente marcados. Cambios que 

producen al responder un proceso planeado, deliberativo, sistematizado e 

intencional, no de simples novedades, de cambios momentáneos ni de 

propuestas visionarias. 

Realidad internacional y local en la tecnología educacional  

Un estudio que se efectuó en Suecia para mejorar la educación por 

medio de la tecnología siendo este un país agrícola que desde el siglo XVIII 



 

 

 

 

casi toda la población sabía leer siendo los primeros países alfabetizado y 

unos del primero de Europa, al tener en cuenta que no fue hasta el siglo XX 

que finalizo en el sur del continente. 

Suecia se ha convertido en uno de los países prósperos y 

competitivos en la educación, y ha logrado evolucionar hasta convertirse 

en uno de los mejores, en lo que se refiere al ámbito educativo gracias al 

uso de las tecnologías, además ha sido comprobado por uno de los diarios 

más vistos en Suecia como es el Sydsvenskan que en uno de sus artículos 

resalta tecnología en la educación había mejorado 83%, los estudiantes 

habían adquirido conocimiento con la utilización de dichas herramientas 

antes mencionadas.     

 Cambiando un modelo del gobierno que se utilizó sus recursos en la 

educación teniendo como meta pensamiento futuristas empezó a emplear 

dos métodos ultramodernos de estudio, se trata de una escuela al norte de 

Suecia que aplico durante un periodo de tiempo, método ultramoderno y el 

segundo de barrio emigrantes en las afuera de Estocolmo en un grupo de 

estudiantes y docentes trabajaron con métodos más tradicional. 

Casos de las tecnologías educacionales en el país y en otros  

La influencia de tecnología en educación en Suecia: 

Durante 30-40 años, la voluntad de democratizar la educación ha 

sido una de las ideas principales de los países occidentales; se ha utilizado 

métodos idóneos que ha sido pedir al docente que se acerque al alumno 

en vez de exigir que el alumno se adecue al nivel de la enseñanza, es decir, 

se ha insistido en la obligación del docente de crear un interés en el alumno 

por el aprendizaje más que en exigir un esfuerzo por parte del alumno. Ya 

que se piensa que no todos los alumnos especialmente los nuevos, van a 

sentir un interés espontáneo por el estudio, se prevé que hay que organizar 



 

 

 

 

la actividad tomando en cuenta la voluntad y el interés del alumno 

particular.  

A nivel europeo según la consultoría de McKinsey, muestra que el 

factor clave para tener una educación exitosa en un país es enfocar a los 

profesores. Lo importante no es tanto la inversión en edificios ni materiales 

sino la inteligencia y la preparación del profesor. Para ello, países 

considerados exitosos realizan lo siguiente: 

Ilustración 1 Claves de educación en Europa 

 

Fuente: Computer Science Department 

Unesco y las tecnologías en la educación  

En cuanto a las tecnologías en la educación, la UNESCO considera 

que logran el acceso universal a la educación y mejora la calidad de estudio 

al mismo tiempo que contribuye con el desarrollo de los docentes 

mejorando a su vez la gobernanza, leyes y administración de la educación 

cabe recalcar que esto dependerá de la aplicación de las políticas, 

tecnologías y capacidades que sean adecuadas según las necesidades 

que presente el destino favorecedor. 

 

Eligen a futuros profesores entre los mejores alumnos que 
son graduados en bachillerato

La paga para profesores es la misma que profesionales 
de alto nivel

Se educa a los estudiantes con los mejores profesores 
universitarios

Les garantizan un puesto después de la formación

Se realiza un seguimiento durante los primeros años 



 

 

 

 

Instrumentos tecnológicos usuales  

Para Belloch (2013) los instrumentos tecnológicos más usuales son 

la televisión, el móvil, videos y el más utilizado por la época moderna, el 

ordenador En el ámbito logopédico y principalmente en los procesos de 

intervención es en donde tienen más interés los programas informáticos 

denominados aplicaciones multimedia, por lo que a lo largo de este curso 

se analizarán algunas de ellas y su utilidad en los procesos de intervención  

Internet  

Es un sistema mundial de red de computadoras interconectadas, las 

mismas que pueden intercambiar información utilizando TCP/IP para su 

comunicación interactiva (Hinari, 2005) 

Revista web 

Considerada como un elemento de transición, organizada a través  

de una secuencia de contenidos referentes a un mismo tema los cuales son 

publicados digitalmente en una interfaz lógica, permitiendo la interacción 

del usuario a través de los elementos multimedia (Liensa, 2015). 

Plataformas educativas 

Las plataformas educativas son conocidas también como sitios o 

páginas web las cuales permite que un decente cuente con un espacio 

virtual en internet donde deberá de publicar información de la materia del 

curo así como su syllabus, asignación de tareas y recursos necesario para 

ayudar en el aprendizaje del estudiante (Charcas, 2009) 

Existe varios tipos de plataformas educativas como: 

Plataformas comerciales: aquellas que evolucionan rápidamente en 

complejidad ante las actividades que se vayan suscitando en internet como 

WebCt (herramientas para cursos web)  



 

 

 

 

Plataformas de software libre 

Ofrece libertad al usuario sobre el producto que dispone en su base, 

refiriéndose a la libertad de usar el programa, estudiar su funcionamiento, 

distribución de copias y mejoramiento del programa. 

Definición del progreso académico  

El progreso académico suele ser un concepto susceptible a cambios, 

los mismos que se acomodan a las sugerencias, necesidades y cualidades 

de la institución en cuestión, sin embargo, mantiene su característica 

fundamental al ser catalogada como medida la cual es evaluada por 

componentes cualitativos y cuantitativos.  

Buscando como finalidad el logro de los estudiantes demostrando el 

trabajo constante en completar los comúnmente programas de estudios 

repartidos por docentes (Universidad Sagrado Corazón, 2012) 

Procesos de aprendizaje  

Actividad individual que se ejecuta en el ámbito social y cultural; es 

el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se 

asimilan e interiorizan nuevas informaciones basados en hechos, 

conceptos y procedimientos; “cabe recalcar que aprender no solamente nos 

direcciona a un pensamiento erróneo de la memorización de datos, sino va 

desde la interpretación de operaciones cognitivas relacionadas a la 

comprensión, análisis, etc. Dependerá los procesos de aprendizaje de 4 

factores fundamentales”. (Universidad de Oriente, 2009) 

• La inteligencia 

• Conocimientos previos / antecedentes 

• Experiencia 

• Motivación 



 

 

 

 

 

Técnicas de estudio  

Modos de hacer operativa la actitud frente al estudio y el aprendizaje. 

Favorecen la atención y la concentración, exigen distinguir lo principal de 

lo secundario, e implican no sólo lo visual y auditivo, sino, también la 

escritura, reduciendo la dispersión o haciéndola evidente para el propio 

sujeto.  

Las técnicas de estudio pretenden fortalecer los procesos de lectura 

comprensiva de forma consciente, ya que esta es la base para redactar o 

conocer acerca de un tema, además permite realizar resúmenes, ensayos, 

y preparar marcos de referencia de los trabajos, así como desarrollar 

conceptos de base para la argumentación de casos clínicos entre otros. 

Fundamentación Legal  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

Que. el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

En consecuencia, en la constitución del estado ecuatoriano nos 

menciona un artículo de la LOEI, que nos específica y aprueba la obtención 

del aprendizaje como: 

Art 2.- numeral h. Interaprendizaje y multiaprendizaje - Se considera 

al interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 



 

 

 

 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; (LOEI, 2016). 

De acuerdo con la LOEI, define el Interaprendizaje y 

multiaprendizaje, como las herramientas necesarias para incrementar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información, sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

superar niveles de desarrollo personal y colectivo, dando así a un sujeto 

que puede valerse por sí mismo y contribuye con sus conocimientos para 

el desarrollo de su entorno social, económico y personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Diseño Metodológico Análisis y Discusión de Resultados 

Diseño Metodológico  

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos que aplican al estudio de un fenómeno o problema” (p.4). La 

población se realizará bajo los enfoques de las investigaciones cualitativos 

y cuantitativos teniendo en claro que la estrategia metodológica es caso de 

estudio. Es una investigación mixta por lo tanto se requiere de uso de 

técnicas y prácticas. 

Las técnicas y prácticas que se emplearan son las siguientes: 

• Observación 

• Encuesta 

• Entrevista    

La investigación iniciará con la observación la cual permitirá 

aspectos relevantes del objeto de estudio empezando por la ubicación 

geográfica y la comunidad que se verá afectada, como es el ambiente y las 

condiciones del trabajo que se encuentra la institución. 

Se diseñará una encuesta práctica que se realizó a los estudiantes 

de segundo año de BGU de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 

Rocafuerte” recolectando datos que nos permitan analizar el desempeño 

de la asignatura. 

Se diseñará una entrevista semi estructurada, practica se la tomo al 

rector de la unidad educativa con el objetivo de indagar su conocimiento o 



 

 

 

 

percepción sobre la problemática y si considera que las implementaciones 

de recursos tecnológicos benefician a los estudiantes entre otros. 

Este proyecto ha sido elaborado con el fin de poder llegar a conocer 

la tecnología educacional en el área de Ciencias Sociales, al saber que el 

problema radica en la atención de los estudiantes en clases, siendo 

impartidas por los docentes de la institución, al tomar en cuenta la 

importancia abordada del tema como medio de herramientas a usarse.  

En la investigación se ha tomado en cuenta la metodología que 

influye en el proyecto, consta de diferentes tipos de investigaciones, tanto 

como instrumentos e inclusive técnicas que serían empleadas para 

encaminar dicho proyecto, del cual se trabaja conjuntamente con los 

aspectos mencionados para poder tener un mejor estudio de campo.   

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 

2014) La recolección de los datos se fundamentan en la medición 

(se mide las variables o conceptos contenidos de las hipótesis). Esta 

recolección se lleva a cabo utilizando procedimientos 

estandarizados y aceptados por  una comunidad científica. Para 

que una investigación sea creíble y  aceptada por otros 

investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales 

procedimientos. Como en este enfoque que se pretende medir, los 

fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse al 

“mundo real” (p.5). 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible, porque 

está basada en una investigación de campo y también socioeducativa 

porque su base fundamental es el desarrollo de los estudiantes, para así 

poder buscar soluciones a problemas que intervienen en la educación. 

Se utilizará cierta cantidad de estudiantes, en donde se podrá 

obtener información real, teniendo en cuenta que el enfoque de la 



 

 

 

 

investigación, mantiene una conexión directa con la optimización del 

progreso académico.  

Se realizó una propuesta para poder resolver la optimización del 

progreso académico de los estudiantes de segundo año de BGU de la 

Asignatura de Ciencias Sociales en la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 

Rocafuerte”. Conociendo así que el objetivo que se está planteando en esta 

investigación influirá en los estudios que se realizaran.   

La metodología del presente proyecto también consta de una 

investigación bibliográfica; porque en esta investigación se llegó a 

profundizar y se podrá hacer verídica dicha información que se esté 

planteando en el proyecto, por medio de este método se podrá obtener 

conocimientos de investigaciones existentes, sobre temas a resolverse.  

Tipos de Investigación 

A continuación, se detalla claramente las investigaciones que se 

utilizaran para poder recopilar información sobre el problema a tratarse.  

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

“No se deben considerar los alcances como “tipos” de investigación, ya que, 

más que ser una clasificación, construyen un continuo de “casualidad” que 

puede tener un estudio, tal como se muestra en la figura” (p.90). 

 

 

 

Alcances que pueda tener un estudio cuantitativo. 

Autor: Hernández Sampieri  

 

 

Exploratorio  

Descriptivo  Explicativo 



 

 

 

 

Investigación de campo 

(Universidad de Los Andes, s,f.) 

La investigación de campo se presenta mediante una manipulación 

de una variable externa no comprobada en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque casualidad se 

produce una situación o acontecimiento particular. 

Podemos definirla como un proceso del método científico ya que 

esta basa en una realidad de investigación pura que ayuda a diagnosticar 

los problemas aplicados con conocimiento de fines prácticos que presente 

investigación se basa enfoque directo, tanto en los estudiantes como en los 

docentes, en donde se extraerá los datos obtenido de la investigación, de 

esta forma se podrá observar de una manera clara y concisa; siendo directa 

hacia el grupo personas a quien rodea el tema de estudio de esta modo 

podrá describir y extraer los datos real. 

  Este tipo de investigación también se la conoce como in situ que es 

una expresión latina para referirse <<en el sitio >> o <<en el lugar>> que 

se utilizar para referirse a un lugar o fenómeno de observación en donde 

se encuentra el objeto de estudio. 

 (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014)  Durante la observación en la inmersión inicial podemos o no 

utilizar un  formato. A veces, puede ser tan simple como una hoja 

dividirla en dos: de un lado se registran las anotaciones descriptivas 

de la observación y del otro las interpretativas (p.401). 

Conforme avanza la instigación podremos ir generando un listado de 

los elementos que no podemos dejar fuera que deben analizase 

posteriormente al finalizar la indagación que se formuló en el planteamiento 

de la observación  



 

 

 

 

Investigación Descriptiva  

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2014) 

“Con el estudio descriptivo se busca especificar las propiedades de las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetivos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.92). Es 

decir, que busca únicamente recoger información de manera autónoma 

sobre los conceptos de las variables a las que se describen. 

En esta investigación podremos conocer las falencias, actitudes y 

conductas de los estudiantes de segundo B.G.U, sabiendo que (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2014) afirma que el estudio 

descriptivo “busca específicamente propiedades y características 

importantes de cual fenómeno que se analice. Describe tendencia de un 

grupo o población” (p.92). Es decir que el fin que conlleva esta investigación 

es poder conocer las relaciones que una mantiene variable con otra, 

mencionando que esta sería la base de los demás tipos de investigaciones.  

Sin embargo, el investigador no pretende por medio del estudio 

analizar si la institución con mayor tecnología es mejor, ni tampoco decir 

que el nivel de innovación es mejor que las demás siendo de este modo 

que el soporte principal en ese tipo de investigación, es basarse en técnicas 

tanto como técnica de observación, encuestas y la revisión de 

documentación.  

Investigación Bibliográfica  

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2014) La 

revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener la bibliografía 

(referencias) y otros materiales que sean útiles para el propósito del 

estudio, donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y 

necesaria para enmarcar nuestro problema de investigación (p.61) 



 

 

 

 

La presente investigación permitió construir la fundamentación 

teórica, seleccionan investigaciones conocimientos sobre las tecnologías 

educacionales la optimización del proceso académico, tomando en cuenta 

en prevenir errores o desacuerdo que han cometido en otras 

investigaciones. 

Población y Muestra  

Población 

La población es el conjunto de los objetivos eh individuos en donde 

se recolecta las características más comunes de las personas en 

determinado momento. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014) Afirma que: “Las poblaciones deben situarse 

claramente por sus características de contenido, lugar y tiempo” (p. 174).  

Podría decirse que se lo definiría como una totalidad de individuos con 

ciertas características similares entre ellos.  

La investigación se realizó en la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 

Rocafuerte”, en la cual nuestra población está conformada con 6 docentes 

en la Asignatura de Ciencias Sociales, 342 alumnos del segundo Año de 

Bachiller General Unificado y 1 Experto. Analizando así la Tecnología 

Educacional en la optimización del proceso académico.  

Tabla 1. Cuadro de población 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Loor Guillen Alexander 
 

Ítems Descripción Cantidad  

1 Directivo 1 

2 Docentes  6 

3 Estudiantes  342 

4 Experto 1 

5 Total 350 



 

 

 

 

Muestra  

La muestra es una forma de poder representar dicha parte de la 

población, esta sería la parte representativa en la cual se extrae un tamaño 

adecuado para poder garantizar datos del análisis estadístico. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) Sostiene que: “La 

muestra es un subgrupo de la población de interés sobre la cual se 

recolectaran datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con 

precisión, además que debe ser representativo de la población” (p. 173).  

Esto permitirá llevar a cabo la investigación de manera que los resultados 

encontrados puedan ser utilizados para extraer conclusiones y poder 

generalizarlo a la población.  

El procedimiento se utilizó para elegir la siguiente fórmula para la 

obtención de la muestra de la población que se investigó en el en lugar    

Simbología para obtener la muestra  

𝑛 =
𝑁

(𝐸2)(𝑁 − 1) + 1
 

n: tamaño de la muestra  

N: población 

E: Coeficiente de error (0,05)   

Se realizó la formula estadística en obtención de la muestra votando 

los siguientes resultados: 

𝑛 =
342

(0,05)2(342 − 1) + 1
 

𝑛 =
350

(0,0025)(341) + 1
 



 

 

 

 

𝑛 =
350

(0,8525) + 1
 

𝑛 =
350

1,8525
 

𝑛 = 184,62 

𝑛 = 185 

Fracción de muestra 

𝐹 =
𝑛

𝑁
 

𝐹 =
185

342
 

 𝐹 = 0,54  

Tabla 2. Fracción de muestra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Loor Guillen Alexander 

 

 

Fracción de 
muestra 

Descripción  Cantidad 

0,54 Directivo 1 

0,54 Docentes 6 

0,54 Estudiantes 342 

0,54 Experto 1  
Total 350 



 

 

 

 

Cuadro de Operalización de Variables  

Tabla 3. Operalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
V

a
ri

a
b

le
 I

n
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 -
 T

e
c
n

o
lo

g
ía

 

E
d

u
c
a
c

io
n

a
l 

• Definición 
 

• Tipologías en el 
ámbito educativo 

Desarrolladores de las tecnologías 

educacionales   

Características de las tecnologías 

educacionales 

Los procesos de innovación 

educativa 

Realidad internacional y 
local  

Proponentes de la nueva Pedagogía 

tecnológica 

Casos de las tecnologías 

educacionales en el país y en otros 

UNESCO y las tecnologías en la 

educación  

 
Instrumentos 
tecnológicos usuales  

internet  

Revista web 

Plataformas educativas 

V
a
ri

a
b

le
 D

e
p

e
n

d
ie

n
te

 -
 P

ro
g

re
s
o

 

A
c
a
d

é
m

ic
o

 

• Definiciones 
 

• Tipologías en el 
ámbito educativo  

Procesos de aprendizaje  

Desarrollo de habilidades y 

destrezas 

Técnicas de estudios  

Realidad internacional y 

local 

Proponentes de la nueva pedagogía 

en el progreso académico 

Caso sobre los factores académico 

UNESCO en la Calidad del progreso 

académico 

Clasificación 

Necesidades formativas 

Calificación subjetiva 

Calificación objetiva 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Elaborado por: Loor Guillen Alexander 

 

 

 

 



 

 

 

 

Métodos de Investigación  

En el presente estudio se seleccionó diferentes métodos de 

investigación siendo elegidos por el investigador, para poder trabajar de 

una manera estructurada y sistemática, que ayudo en el planteamiento de 

estudio. 

Método empírico, mediante este método empírico se pudo detallar, 

representar y establecer las causas formuladas por la interrogante de 

investigación tomando datos de experiencia con la observación de los 

hechos, mantenidos una correlación con el tema que planteándose con la 

entrevista y encuesta. 

Método inductivo o inductivismo es un método científico que ayuda 

a analizar de algo general a particular, siendo este un método usual que se 

caracteriza por tener cuatro puntos esenciales. 

• Observación de los hechos para su registro  

• Clasificación y estudio de los hechos 

• Derivación inductiva que inicia de los hechos permitiendo 

llegar a una generalización  

• La contrastación  

Siendo este la primera etapa de observación, análisis y la 

clasificación de los hechos en la investigación que ayuda a la solución del 

problema planteado, esta propone mediante la observación una conclusión 

de estado general para las mismas clases. 

Método deductivo Siendo o hipotético, al lograr interferir algo 

observado a partir de lo general a lo específico, dando pasos a los datos 

de cierta forma válidos, para llegar a una deducción de razonamiento de 

forma lógica. 



 

 

 

 

Método de observación científica (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, y Baptista Lucio, 2014) 

“Observación cualitativa No es mera contemplación (“sentarse a ver 

el mundo y tomar notas”); implica adentrarnos profundamente en 

situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión 

permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” 

(p.399). Es un método o proceso científico con la habilidad básica de 

observar, consiste en recibir conocimiento del mundo exterior atreves de 

nuestros sentidos, recopilando datos de forma sistemática, en la que se 

nota sus costumbre y hábitos de los estudiantes, para estructurar una 

hipótesis del problema.  

Método descriptivo (Hernández Sampieri, Fernández Collado, y 

Baptista Lucio, 2014) “Estudio descriptivo busca especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población” (p.92). Se busca especificar 

las propiedades o características de los perfiles de las personas, grupos y 

comunidades que se puedan someter a un análisis, esto quiero decir que 

se pretende recoger información siendo independiente o conjunta sobre las 

variables a estudiar. 

Método de Likert (Hernández Sampieri, Fernández Collado, y 

Baptista Lucio, 2014) “Escala de Likert conjunto de ítems que se presenta 

en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o 

siete categorías” (p.238). Es decir, se muestra cada afirmación y se solicita 

a los encuestados que seleccionen su reacción eligiendo unos de las cinco 

opciones que se presenta en la escala. 

 



 

 

 

 

Técnicas e Instrumento de Investigación  

Encuesta (Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista 

Lucio, 2014) “Cuestionario Conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables que se van a medir” (p.217). Los cuestionarios se lo usan en las 

encuestas de todo tipo, como para clasificar el progreso académico de los 

estudiantes, conocer las necesidades de su entorno y evalúa la percepción 

sobre cierto problema, asimismo es usado en diferentes campos, con la 

finalidad de resolver cierta problemática. 

Entrevista (Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista 

Lucio, 2014) “Entrevista cualitativa Pueden hacerse preguntas sobre 

experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, sentimientos, 

hechos, historia de la vida, percepciones, atribuciones, etcétera” (p.407). 

La entrevista es más íntima y flexible definiéndose como una reunión para 

intercambiar información entre el entrevistador y el entrevistado.  

Las entrevistas pueden ser estructuradas, semiestructuradas y no 

estructuradas o abiertas. Los entrevistados en este caso son a un experto 

del tema a investigar y al rector de la Institución Educativa Fiscal “Vicente 

Rocafuerte”  

La observación (Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista 

Lucio, 2014) “En la investigación cualitativa necesitamos estar entrenados 

para observar, que es diferente de ver (lo que hacemos cotidianamente)” 

(p.399). Este procedimiento consiste en la observación personal de los 

problemas a investigar en el sitio de estudio, con la finalidad de obtener 

ciertos criterios que servirán en el planteamiento de una hipótesis. 

 

 



 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos de los estudiantes 

Tabla 4  Importancia de las TICS 

1) ¿Cree usted que son importantes las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC’s) en el país? 

 

Ítem N 1 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 122 66% 

De acuerdo 60 32% 

Indiferente 3 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

                         Total 185 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Loor Guillen Alexander 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Loor Guillen Alexander 

Análisis: 

La mayoría de los estudiantes respondieron de forma aseverativa 

que las Tics son importantes en el salón de clases para estimular y fomentar 

el interés en la asignatura. 

Gráfico 1 Importancia de las TICS 
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Tabla 5 Recursos Tecnológicos son indispensables 

2) ¿Cree usted que los recursos tecnológicos son 
indispensables para la educación y necesitan mayor 
inversión en las instituciones educativas? 

  

Totalmente de acuerdo 150 81% 

De acuerdo 35 19% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

                         Total 185 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Loor Guillen Alexander 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Loor Guillen Alexander 

Análisis: 

Los estudiantes concuerdan que los recursos tecnológicos deben 

ser más comunes en las instituciones ya que ayuda a fomentar la educación 

y mejorar su conocimiento. 
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Gráfico 2 Recursos Tecnológicos son indispensables 



 

 

 

 

Tabla 6 Importancia tener un computador personal 

3) ¿Considera usted de suma importancia tener un computador 
personal (PC) en el hogar? 

 

Ítem N 3 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 95 51% 

De acuerdo 70 38% 

Indiferente 20 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

                         Total 185 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Loor Guillen Alexander 

Gráfico 3 Importancia tener un computador personal 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Loor Guillen Alexander 

Análisis: 

Los estudiantes reconocieron que tener un computador en el hogar 

es fundamentar pueden aprender más e implementaran esos 

conocimientos en las aulas de clases. 
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Tabla 7 Internet en el hogar 

4) ¿Cree usted que es necesario tener internet en el hogar para 
desarrollar sus actividades académicas? 

 

Ítem N 4 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 185 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

                         Total 185 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Loor Guillen Alexander 

Gráfico 4 Internet en el hogar 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Loor Guillen Alexander 

Análisis: 

Cabe destacar que el internet es un recurso importante hoy en día 

de esta forma con recursos de aprendizaje ayuda a incrementar el interés 

en la materia por parte de los estudiantes y acrecentar el beneficio mutuo 

para todos. 
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Tabla 8 La implementación de tecnología propicia un mejor 
rendimiento 

5) ¿Considera usted que la implementación de tecnología en el 
salón de clase propicia un mejor rendimiento en la educación? 

 

Ítem N 5 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 40 22% 

De acuerdo 120 65% 

Indiferente 25 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

                         Total 185 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Loor Guillen Alexander 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Loor Guillen Alexander 

Análisis: 

Se concluyó que la implementación de tecnología beneficiaria al 

salón de clase, mejora el proceso y aumentar su progreso académico. 
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Gráfico 5 La implementación de tecnología propicia un mejor 
rendimiento 



 

 

 

 

Tabla 9 Mejorar las calificaciones 

6) ¿Cree usted que para mejorar las calificaciones se tendría 
que estudiar y practicar lo aprendido en el salón de clase? 

 

Ítem N 6 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 55 30% 

De acuerdo 96 52% 

Indiferente 30 16% 

En desacuerdo 4 2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

                         Total 185 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Loor Guillen Alexander 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Loor Guillen Alexander 

Análisis: 

Se ha justificado la importancia de la practicar lo aprendido en el aula 

de clase, de este modo lo aceptan, pero pocos lo practican. 
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Gráfico 6 Mejorar las calificaciones 



 

 

 

 

Tabla 10 Problemas de atención y concentración 

7) ¿Considera usted que tiene problemas de atención y 
concentración en el aula de clase? 

 

Ítem N 7 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 10 5% 

De acuerdo 5 3% 

Indiferente 25 14% 

En desacuerdo 60 32% 

Totalmente en desacuerdo 85 46% 

                         Total 185 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Loor Guillen Alexander 

Gráfico 7 Problemas de atención y concentración 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Loor Guillen Alexander 

Análisis: 

Se concluyó que los estudiantes no admiten lo que realmente pasa 

en clase que son su falta de atención en el aula de clase; esto nos asegura 

que los estudiantes solicitan y precisan de estos medios multimedia para la 

mejor atención y concentración. 
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Tabla 11 Clases entusiastas para incrementar la atención 

8) ¿Está de acuerdo que la utilización de recursos 
tecnológicos multimedia aumentaría el intere4s en el 
progreso académico en la enseñanza – aprendizaje? 

 

Ítem N 8 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 67 36% 

De acuerdo 111 60% 

Indiferente 7 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

                         Total 185 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Loor Guillen Alexander 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Loor Guillen Alexander 

Análisis: 

Se admite que hay una variable constante en la aceptación sobre el 

progreso académico, al reconocer que se debe utilizar los recursos 

tecnológicos multimedia en la asignatura. 
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Gráfico 8 Clases entusiastas para incrementar la atención 



 

 

 

 

Tabla 12 Diseño de una revista web interactiva 

9) ¿Considera usted que el diseño de una revista web interactiva, 
beneficiaria en la comprensión de nuevas herramientas 
tecnológicas? 

 

Ítem N 2 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 90 49% 

De acuerdo 81 44% 

Indiferente 12 6% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 1 0% 

                         Total 185 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Loor Guillen Alexander 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Loor Guillen Alexander 

Análisis: 

Se concluyó que los estudiantes admiten lo indispensable que son 

los recursos educativos en el aula de clase; esto nos asegura que los 

alumnos solicitan y precisan de estos medios. 
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Gráfico 9 Diseño de una revista web interactiva 



 

 

 

 

Tabla 13 Revista web interactiva faciliten el proceso de 
enseñanza 

10) ¿Cree usted que los elementos multimedia en una revista 
web interactiva faciliten el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 

 

Ítem N 10 

Alternativas  Estudiantes  Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 49 26% 

De acuerdo 132 71% 

Indiferente 4 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

                         Total 185 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Loor Guillen Alexander 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Loor Guillen Alexander 

 

Análisis: 

Se ha justificado la importancia de estar siempre actualizado en el 

uso de los recursos educativos multimedia para el beneficio de los 

estudiantes. 
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Gráfico 10 Revista web interactiva faciliten el proceso de 
enseñanza 



 

 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: Como conclusión al presente estudio realizado por el 

investigador se establece que los estudiantes consideran importante la 

aplicación de las Tic en la Tecnología Educacional. Ya que esto promoverá 

la atención y la compresión a nuevos temas por aprender, se determinó los 

diferentes factores que afligen el progreso académico de los estudiantes de 

segundo año de bachillerato, basándose en los recursos que necesita el 

docente, mediante la entrevista el docente tiene conocimiento sobre el uso 

de la tecnología y aplicación. 

El desenlace general establece que los estudiantes del segundo año 

de bachillerato tienen dificultades en su progreso académico 

correspondiente a la asignatura de ciencias sociales debido a la distracción, 

la fatiga de leer o llevar consigo mucho texto esto lleva que se complique 

su proceso de aprendizaje actualmente. 

Recomendaciones: Se recomienda transmitir la importancia de conocer y 

manipulación de la tecnología para la educación que puede realizar los 

estudiantes en el salón clase, de esta forma estará al corriente sobre el 

tema o la actividad principal, la cual se desea llegar. Se encomienda la 

aplicación de recursos tecnológicos como Tablet celulares, pero con 

finalidad que aprendan que es una herramienta de conocimiento no de 

distracción, en otras palabras, se buscar un nuevo enfoque que ayude a 

despertar la atención, de tal forma se involucren más al momento de 

realizar alguna actividad impuesta por el docente de la asignatura. 

 Al respecto con el progreso académico en la asignatura de 

ciencias sociales se recomienda que los estudiantes tengas cursos 

virtuales o autodidactas los cuales puedan recomponer el conocimiento 

olvidado en años posteriores, de esta manera no existirá vacíos de 

conocimientos y estarán dispuestos a demostrar el nuevo conocimiento 

recibido. 



 

 

 

 

Se sugiere la implementación de la revista web interactiva para que 

el estudiantes y docente pueda aprovechar la variedad de las tecnologías 

en la educación y pueda aplicarla en su exposición de la clase, con el fin 

de mejorar el progreso académico de los estudiantes del segundo año de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta  

Diseño de una revista web interactiva 

Justificación  

El diseño de una revista web interactiva es conveniente porque, 

ayuda a los estudiantes a ver diversificaciones en la forma de aprender y 

aumentar el interés en base a la materia, no solo enfocado en una sola 

propuesta ya que beneficiaría a las demás asignaturas incrementando sus 

conocimientos, en conveniencias de aprender mediante las tecnologías 

que están a su disposición. 

Sirve en primera instancia como apoyo al docente al momento de 

proponer nuevas técnicas de aprendizaje por medio de la revista web 

interactiva, siendo de este modo la conexión con la tecnología, al saben de 

antemano que a los estudiantes les interesa este tipo de instrumento 

tecnológicos que manejan con facilidad en su día a día. 

El proyecto esta implementado para que los alumnos apliquen las 

tecnologías no solo en la institución si no en casa, al subir de este modo el 

intelecto y proporcionar información de interés a sus familiares de esta 

forma cultivar un conocimiento en el entorno que lo rodea dialogando con 

sus amistades de esta manera fomentar un aprendizaje de interés social. 

Los principales beneficiarios de la investigación son los docentes, 

estudiantes e institución educativa, que al implementar la propuesta ayuda 

en el incremento curricular del educando, al saber que es factible en el 

ámbito pedagógico y lleva a cabo las metas a proponer de un grado de 



 

 

 

 

interés de superación y adaptación de la comprensión de conocimientos 

con herramientas tecnológicas. 

El modo efectivo para comprobar se encuentra en las 

investigaciones ya efectuadas que analizado se comprobó el alto interés de 

las personas por lo tecnológico desde el niño al adulto, frecuentemente en 

la vida cotidiana adaptamos la tecnología y aprendemos cosas nuevas sin 

darnos cuenta siendo esta una aprendizaje por descubrimiento que 

apoyado se proyecta al interés e intercambio de conocimientos, 

primordialmente por una revista tecnológica que facilita los recursos que se 

puede ejercer y aplicar en benefició de uno mismo. 

Objetivo general  

Aplicar la revista web interactiva, mediante recursos tecnológicos 

para un mejor progreso académico en la asignatura de ciencias sociales de 

los estudiantes de segundo año de bachillerato general unificado de la 

Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

Objetivo especifico  

• Establecer la importancia de las herramientas tecnológicas en 

el progreso académico 

• Fomentar la revista web interactiva para el mejoramiento del 

aprendizaje 

• Simplificar aprendizaje en los estudiantes en la captación de 

la información 

Aspectos teóricos  

En la actualidad tenemos niños, jóvenes y adultos con un grado de 

conocimiento de las tecnologías que nos rodea siendo de este modo no lo 

aplican en base a la educación sino a la comunicación o información, 



 

 

 

 

planteado también que los adultos tienen un grado alto en lo que tiene que 

ver con alfabetización tecnológico. 

Ecuador se encontraba en la posición 108 en el 2010 y en el 2016 

se encuentra posicionado en el puesto 46 en cuanto a desarrollo y 

aprovechamiento de la TIC´s de 138 países, dando un gran salto en 

desempeño a lo tecnológico publicado en una revista web ecuatoriana 

Canalwebs.ec. 

Al tener un campo amplio en lo que tiene que ver con lo tecnológico 

se debe afianzar más en la educación, siendo de esta forma un enseñanza 

y aprendizaje de varias maneras como puede ser interactuando 

digitalmente con sitios virtuales, enseñanza online, revistas web o software 

de instrucción para el docente proponiendo clases virtuales o desarrollos 

de programas educativos. 

(Linares, Verdecia, y Álvarez, 2014) El permanente desarrollo de las 

TIC también ha traído consigo el perfeccionamiento de múltiples ramas de 

la ciencia. Internet ha ofrecido una infraestructura con capacidades de 

comunicación y oportunidades de colaboración nunca antes vista. En el 

campo educativo y oportunidades de colaboración nunca antes vista. En el 

campo educativo ha permitido el diseño de propuestas novedosas para 

enseñar, compartir materiales instruccionales y para navegar a través de 

ellos de forma estructurada y no estructurada. El impacto de la 

informatización de la sociedad está forzando a los centros de educación a 

todos los niveles a reflexionar acerca de los programas de estudio y los 

métodos de enseñanza. 

Las TIC´s ha traído consigo muchas herramientas del cual se puede 

tomar varias en la implementación de la educación facilitando la 

compresión del conocimiento atrayendo diversas propuestas, siendo un 

método eficaz en la educación que fuerza a mejorar al seguir cambiando 

constantemente. 



 

 

 

 

Factibilidad de su Aplicación 

El desarrollar de este proyecto, daremos a exponer los diferentes 

recursos necesarios que fueron usado para la implementación el diseño de 

la revista web interactiva como es el financiero, técnica y humana que 

fueron los pilares en el proceso de la propuesta. 

Factibilidad financiera  

El gasto financiero, no genero mayores costos en el diseño de la 

propuesta ya que se disponía de recursos tecnológicos como son de 

impresoras y una computadora potente que facilito el presupuesto 

planteado en el comienzo del proyecto especificando los egresos varios 

que son: 

• Resmas de hojas marca Xerox 

• Anillado  

• Encuadernación  

Factibilidad técnica  

En las técnicas planteamos un procedimiento de reglas la cual se 

guio para un resultado definitivo con el benefició de herramientas 

tecnológicas, aprendido en los años de estudio que fue de gran ayuda para 

culminar la propuesta, se usó diferentes recursos como: 

• Tecnología y requerimientos  

• Conocimientos técnicos  

Tecnología y requerimientos 

La pre visualización de la revista web interactiva se recomienda un 

CPU o laptop, que tenga internet y un sistema operativo sin importar su 



 

 

 

 

fabricante. Se entrega esta alternativa ya que en la institución educativa si 

cumple con los requerido necesarios. 

 

Tabla 14 Requerimiento del software 

Requerimiento de software Alternativas 

Sistemas Operativos (SO) 

Windows 

iOS 

Linux 

Ubuntu 

Memoria RAM 
4 Gigabyte (GB) 

6 Gigabyte (GB) 

Internet 
2 Megabit por segundo (Mb/s) 

6 Megabit por segundo (Mb/s) 

 

Conocimientos técnicos 

Son los procedimientos que se plantea al momento de diseñar la 

revista web interactiva, comenzando desde lo básico a lo complejo que se 

usó en el proyecto ya que se necesita determinadas habilidades para tener 

una buena presentación y que sea agradable a la vista. 

Comenzando con la diagramación ya que simplifica donde van los 

contenidos para tener mejor perspectiva de cómo va a quedar el proyecto 

usando la frase “Menos es Más” que fue dicha por unos de los arquitectos 

más importantes de la historia en la arquitectura moderna se trata de 

Ludwig Mies van der Rohe siendo este el padre de lo minimalismo, 

siguiendo con la edición de imagen, colores, y el contenido lo cual tiene que 

ser lo más relevante.  

 



 

 

 

 

Factibilidad de recursos humanos 

Se estableció una capacidad para la realización de la propuesta 

planteando conocimiento ya adquirido en la facultad, llevando a cabo el 

proyecto, siendo como usuario final los docentes y estudiantes de segundo 

año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal 

“Vicente Rocafuerte”. 

Descripción de la propuesta 

Programas a usarse 

En el transcurso del desarrollo de la investigación y mediante un 

análisis de los diferentes programas que tratan de diseño gráfico, se ha 

decidido por estos sistemas para el desarrollo de la revista web interactiva; 

para mayor comprensión del tema se mostrara un pequeño resumen de los 

programas en cuestión. 

Adobe Photoshop 

 

Photoshop es un programa informático para editar imágenes. Su 

nombre completo es Adobe Photoshop y está desarrollado por la empresa 

Adobe Systems Incorporated. Funciona en los sistemas operativos Apple 

Macintosh y Windows. 



 

 

 

 

El nombre traducido del inglés significa 'taller de fotos'. Aunque 

existen otros programas similares como GIMP o PhotoPaint, en la cultura 

popular se utiliza esta palabra para referirse también al 'retoque digital de 

una imagen". Este programa permite modificar imágenes digitalizadas, 

especialmente fotografías. También se utiliza para crear y editar imágenes 

(por ejemplo, logotipos) y gráficos. La forma, la luz, el color y el fondo son 

algunos de los aspectos que esta herramienta permite editar. 

 

Adobe Illustrator 

 

Illustrator es un programa de vectores por medio del cual su principal 

uso es para hacer ilustraciones, caricaturas, diagramas, gráficos y 

logotipos. 

A diferencia de las fotografías o imágenes de mapa de bits que se 

forman por pixeles, Illustrator usa ecuaciones matemáticas para hacer 

cualquier forma. Esto hace que los gráficos vectoriales sean escalables sin 

pérdida de resolución. 

 

 



 

 

 

 

Adobe Indesign 

 

Es una aplicación para la composición digital de páginas 

desarrollada por la compañía Adobe Systems y dirigida a maquetadores 

profesionales.  

Presentada en 1999, su objetivo era constituirse en la alternativa a 

QuarkXPress (QXP), de Quark Inc., que desde hacía doce años venía 

ejerciendo el monopolio de facto en la composición profesional de páginas. 

Adobe Premier Pro 

 

Es una aplicación en forma de estudio destinado a la edición de 

vídeo en tiempo real. 



 

 

 

 

Es parte de la familia Adobe Creative Suite, un conjunto de 

aplicaciones de diseño gráfico, edición de vídeo y desarrollo web 

desarrollado por Adobe Systems. En ocasiones se distribuye gratuitamente 

como software OEM, con tarjetas de vídeo de gama alta. En 2013 apareció 

la última versión estable, Adobe Premiere Pro CC. Este editor de vídeo 

profesional es bastante amigable, si el equipo cuenta con ciertas 

características en el sistema (mínimo 2 GB de memoria RAM, 8 GB de disco 

duro, 512 MB de memoria en tarjeta gráfica). 

 

Manual de usuario 

Intro Se decidió diseñar la portada de la revista interactiva utilizando 

el programa Adobe Illustration para la diagramación de la carátula y la 

mayoría de sus componentes como las letras que construyen la portada, la 

elección de los colores correspondientes y sus degradados, además de 

agregar la voz del estudiante diseñador del programa para darle más 

énfasis a la imagen que se proyecta en el programa; dando como resultado 

lo expuesto en la ilustración siguiente: 

 



 

 

 

 

 

Menú principal 

El menú principal se desarrolla en un ambiente de interactividad, 

porque los botones que nos conecta a los diferentes puntos de la revista 

muestran diversos diseños realizados en otros programas ya mencionados 

con anterioridad. 

Se escogió colores con referencia a la tierra para darle un toque más 

retro y a la vez antiguo, por referirse a una asignatura sobre filosofía, en 

este punto se muestra los diferentes botones que van desde la unidad 0 

hasta la unidad 6, las evaluaciones y las webs de actividades. 

 



 

 

 

 

Cada unidad tiene textos explicativos, según el tipo de contenido que 

presente cada botón en forma de pergamino; algunas imágenes pueden 

reproducir audios de sus respectivos temas.  

 

Se muestra en la pantalla las finalidades en común de las MOOC 

tienen que los beneficios, Al lograr que el estudiante pueda ver las 

facilidades que se pueden alcanzar, enfocado. Se mantiene el mismo 

esquema para no confundir al usuario. 

 

Conclusiones 

Como conclusión a la presente propuesta por parte del investigador 

se pondrá a disposición la revista web interactiva para complementar las 

tecnologías educacionales, con el fin de mejorar el progreso académico de 



 

 

 

 

los estudiantes del 2do año de bachillerato de la Unidad Educativa “Vicente 

Rocafuerte”.  Se promoverá sobre la importancia de la tecnología dentro 

del salón de clase, por medio de la aplicación de la revista web interactiva, 

indicado el manejo de las aplicaciones y herramienta a poder usar.  

Se establece que los recursos tecnológicos de la Unidad Educativa 

“Vicente Rocafuerte” están aptos para ejecutar y aplicar la presente revista 

web interactiva siendo implementada en Tablet o celulares. Confiando en 

el correcto manejo del usuario. 

Como desenlace general sobre esta investigación realizada por los 

investigadores finalmente, con el trabajo se espera a futuro la continuidad 

y mejoramiento de la investigación, intensificando a las autoridades 

correspondientes para que aporten al perfeccionamiento del desempeño 

académico de los estudiantes de manera general.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA  

  
Tema Tecnología educacional en la optimización del progreso académico para los 

estudiantes de segundo año de bachillerato general unificado de la asignatura de 

Ciencias Sociales en la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”.  

  
Propuesta: Diseño de una revista web interactiva  

  
INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO  

AÑO DE BGU DE LA UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE ROCAFUERTE”  

  

Instructivo: Lea con atención las preguntas y marque con una x en una de las 

opciones, agradezco su colaboración.  

  

1  Totalmente de acuerdo  

2  De acuerdo  

3  Indiferente  

4  En desacuerdo  

5  Totalmente en desacuerdo  

  

 N°  
Preguntas  1  2  3  4  5  

1  ¿Cree usted que son importantes las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC’s) en el país?  
          

2  ¿Cree usted que los recursos tecnológicos son indispensables para 

la educación y necesitan mayor inversión en las instituciones 

educativas?  

          

3  ¿Considera usted de suma importancia tener un computador 

personal (PC) en el hogar?  
          

4  ¿Cree usted que es necesario tener internet en el hogar para 

desarrollar sus actividades académicas?  
          

5  ¿Considera usted que la implementación de tecnología en el salón 

de clase propicia un mejor rendimiento en la educación?  
          

6  ¿Cree usted que para mejorar las calificaciones se tendría que 

estudiar y practicar lo aprendido en el salón de clase?  
          

7  ¿Considera usted que tiene problemas de atención y concentración 

en el aula de clase?  
          

8  ¿Está de acuerdo que la utilización de recursos tecnológicos 

multimedia aumentaría el intere4s en el progreso académico en la 

enseñanza – aprendizaje?  

          

9  ¿Considera usted que el diseño de una revista web interactiva, 

beneficiaria en la comprensión de nuevas herramientas 

tecnológicas?  

          

10  ¿Cree usted que los elementos multimedia en una revista web 

interactiva faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje?  
          



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA  

  
Tema Tecnología educacional en la optimización del progreso académico para los 

estudiantes de segundo año de bachillerato general unificado de la asignatura de 

Ciencias Sociales en la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”.  

  
Propuesta: Diseño de una revista web interactiva  

  
INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE SEGUNDO AÑO  

DE BGU DE LA UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE ROCAFUERTE”  

  

Instructivo: Lea con atención las preguntas y marque con una x en una de las 

opciones, agradezco su colaboración.  

  

1  Totalmente de acuerdo  

2  De acuerdo  

3  Indiferente  

4  En desacuerdo  

5  Totalmente en desacuerdo  

  

  

N°  
Preguntas  1  2  3  4  5  

1  ¿Usted considera muy importante siempre estar actualizado en el 

uso de los recursos educativos multimedia?  
          

2  ¿Cree usted en forma general que habría una diferencia en el 

rendimiento académico, si se utilizaría los recursos educativos 

multimedia en la asignatura?  

          

3  ¿Está usted de acuerdo que la asignatura fuera más interactiva si 

dispusiera de las herramientas multimedia adecuadas?  
          

4  ¿Está usted de acuerdo que se aplique los recursos educativos 

multimedia en el aula de clase?  
          

5  ¿Considera usted que los procesos de enseñanza van de la mano 

con los medios didácticos?  
          

6  ¿Considera usted que la teoría del constructivismo estimularía el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes?  
          

7  ¿Está de acuerdo que al darle poco uso a los recursos educativos 

multimedia disminuye el progreso académico?  
          

8  ¿Con la ayuda de los recursos educativos multimedia mejoraría el 

progreso académico?  
          

9  ¿Cree usted que la elaboración de una revista web interactiva sea 

favorable para el proceso de enseñanza - aprendizaje?  
          

10  ¿Considera usted que el diseño de una revista web interactiva 

ofrecerá alguna ayuda?  
          



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  
EDUCACIÓN - CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA  

  
Tema Tecnología educacional en la optimización del progreso académico para los 

estudiantes de segundo año de bachillerato general unificado de la asignatura de 

Ciencias Sociales en la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”.  
 Propuesta: Diseño de una revista web interactiva  
 INSTRUMENTO DE ENTREVISTA DIRIGIDO A LA AUTORIDAD DE LA UNIDAD  

EDUCATIVA “VICENTE ROCAFUERTE”  

  

N°  preguntas  

1   

¿La tecnología en la educación producirían cambios conceptuales y cognitivos? ¿Por 

qué?  

2   

Designe un aspecto positivo y uno negativo sobre el uso de las tecnologías en el salón 

de clase. 

3   

¿Cree usted que el uso de las tecnologías en el salón de clase disminuiría el uso de 

libros en los estudiantes?  

4   

¿Cree que las nuevas tecnologías contienen una intencionalidad pedagógica?  

5   

¿Cree que las implementaciones de las tecnologías establecerían nuevos vínculos entre 

docente-alumno?  

6   

¿Cree usted que las tecnologías en la educación son un desafío y a la vez una 

oportunidad?  

7   

¿Qué entiende usted por brecha digital? Si esta existiera, ¿se debe a una cuestión 

económica únicamente?  

8   

¿Considera necesarios cursos especiales de formación en el uso las TICS para los 

profesores?  

9   

Cree que con la implementación de recursos tecnológicos en el aula y el buen manejo de 

ella como el internet apoyarían a los estudiantes a ser más responsables en su uso  

10   

¿Con la necesidad la tecnología en el aula para ayudar a fomentar estas habilidades y 

para guiar a nuestros estudiantes en la dirección correcta?  
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