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RESUMEN 

La presente investigación contiene aspectos relevantes para fortalecer el 
cumplimiento de las tareas académicas a través de recursos didácticos 
informáticos como las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TICs) de los discentes de primer año de bachillerato general unificado, 
donde se acoplan las actividades de más aceptación en el campo 
tecnológico y su contribución en la realización de las asignaciones 
escolares, la investigación se ha llevado a cabo en la institución después 
de observar los problemas que presentan los estudiantes con el 
cumplimiento de  sus tareas. El uso de las TICs en los diferentes niveles y 
sistemas educativos, tienen un impacto significativo en el desarrollo del 
aprendizaje de los estudiantes con referencia al fortalecimiento de sus 
competencias para su vida cotidiana y laboral, por lo que esta 
investigación pretende recomendar su utilización para favorecer la 
inserción del educando en la sociedad del conocimiento. Actualmente 
facilita la búsqueda de información, además de contribuir con el desarrollo 
educativo permitiendo el acceso a innumerables fuentes de formación 
integral. 
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ABSTRACT 

The present investigation contains relevant aspects to strengthen the 
fulfillment of the academic tasks through computer-based didactic 
resources such as Information and Communication Technologies (TICs) of 
the first year students of the unified general baccalaureate, where the 
most accepted activities are coupled In the technological field and its 
contribution in the realization of school assignments, the research has 
been carried out in the institution after observing the problems that 
students present with the fulfillment of their tasks. The use of TICs in the 
diverse levels and educational systems, have a significant impact on the 
development of student learning with reference to strengthening their skills 
for their daily and work, so this research aims to recommend its use to 
favor the insertion of the learner in the knowledge society. Currently, it 
facilitates the search for information, in addition to contributing to 
educational development by allowing access to countless sources of 
comprehensive. 
 
Keywords:  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Con este proyecto de investigación se pretende hacer algunas 

sugerencias metodológicas didácticas que ayuden al docente a 

enriquecer su labor dentro del aula de clases, utilizando los recursos 

tecnológicos como las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) aplicadas en la educación y específicamente en la 

asignatura de Historia para los cursos de primer año de bachillerato 

general unificado. 

 

Se reproduce un modelo virtual para la enseñanza que proporcione 

alternativas para que los estudiantes puedan cumplir con las tareas 

académicas de manera puntual, evidenciando que en gran parte de los 

establecimientos educativos del Ecuador se refleja la carencia de la 

tecnología para el desarrollo de estas actividades, lo que imposibilita el 

buen rendimiento escolar. 

 

Con el uso adecuado de las TICs se intenta tener una clase 

motivada que genere un aprendizaje significativo relevante, evitando así 

el mal uso del tiempo en el estudiante y en los docentes una clase 

tradicional. Bajo esta perspectiva se ha considerado realizar el presente 

estudio, con el objetivo de orientar a los educandos a cumplir con sus 

tareas y mejorar su rendimiento escolar. 

 

Por ello, esta investigación ha sido dirigida para beneficiar a parte 

de la comunidad educativa, específicamente al primer año de bachillerato 

general unificado de la Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro, incorporando 

las herramientas de tecnologías lo que permite desarrollar una propuesta 

didáctica teniendo en cuenta de la influencia de las TIC en el rendimiento 

escolar de los estudiantes.  
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El capítulo I El problema, abarca la problemática, el planteamiento 

de la misma, situación conflicto, así como la formulación del problema 

hallado en la Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro del cantón Guayaquil, 

institución a la que está dirigida esta investigación, estableciendo el 

objetivo general, los objetivos específicos, la justificación, delimitación del 

problema y la operacionalización de las variables determinadas para esta 

investigación. El capítulo II Marco Teórico, abarca los antecedentes de la 

investigación, así como la fundamentación teórica de cada una de las 

variables encerradas en este proyecto, sus aspectos y características más 

relevantes, así como la fundamentación pedagógica y legal que sustenta 

a esta investigación.  

 

El capítulo III La metodología orientada en el enfoque en la que se 

ha desarrollado la investigación, los métodos, sus tipos, las técnicas e 

instrumentos utilizados en desarrollo de este proyecto, los resultados y 

tabulación de la encuesta y las conclusiones enfocadas en este proceso. 

El capítulo IV La propuesta, abarca los aspectos generales y técnicos de 

la elaboración del software educativo, contenidos teóricos, así como los 

aspectos legales, financieros, humanísticos y técnicos que permitieron el 

desarrollo y diseño del mismo, finalizando con las conclusiones y 

recomendaciones basados en el desenvolvimiento de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

 En el Ecuador existen factores que imposibilitan el uso de 

estrategias didácticas tecnológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

haciendo referencia a las Instituciones educativas de orden fiscal, debido 

a las gestiones públicas no se ha dado prioridad a las capacitaciones que 

requieren los docentes para que puedan implementarlas en las aulas de 

clase. 

Conociendo la importancia de la tecnología en la actualidad, resulta 

precisa su utilización en el campo educativo, con el fin de afianzar las 

destrezas y habilidades de los estudiantes y mucho más aún de facilitar la 

comprensión de los contenidos curriculares en beneficio de los discentes. 

La importancia que se debe prestar para solucionar problemas 

relacionados con el uso de herramientas tecnológicas en nuestro país es 

imperiosa, con ello no sólo se reducirá la brecha digital con relación a 

entidades educativas particulares, sino que contempla el mejoramiento del 

proceso enseñanza-aprendizaje. La comunidad educativa en general se 

desarrolla en un nivel educativo regular; por esta razón, el cumplimiento 

de las tareas diarias delegadas a los jóvenes es deficiente, requiriendo el 

permanente llamado a los representantes o llamados de atención.  

 

En la actualidad existe un alto número de estudiantes que estudian 

en el proceso educativo presencial en la jornada nocturna, debido a 

diversos motivos algunos tienden a abandonar los estudios y retomarlos 

tiempo después, pero con un valor agregado, la incursión de ellos en el 

ámbito laboral, lo que conlleva a que se merme su tiempo por ende se
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 produce la reducción de horas empleadas para la realización de trabajos 

autónomos, causando con esto que el estudiante deje en segunda 

instancia el cumplimiento de las tareas académicas. 

 

Para contrarrestar la desidia en el cumplimiento de las obligaciones 

académicas de los discentes, es preciso que el docente implemente 

estrategias didácticas tecnológicas que posibiliten al educando entregar 

los deberes de manera oportuna en un horario establecido para ello, pero 

que no interfiera con sus actividades laborales. 

 

Teniendo presente que el rendimiento académico es el resultado 

de la participación y desarrollo del estudiante en el salón de clase, así 

como de la entrega de los trabajos autónomos y grupales, se debe 

considerar implementar estrategias que permitan que los estudiantes de la 

jornada nocturna cumplan regularmente sus actividades académicas. 

 

Situación conflicto 

Este trabajo se ha realizado en el periodo lectivo 2017 – 2018 en la 

Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil con los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado, 

correspondiente a la jornada nocturna.       

   

Mediante un análisis realizado en la institución anteriormente 

mencionada a través de la utilización de la técnica de observación se ha 

comprobado la existencia de inconvenientes con la presentación de los 

trabajos académicos de los estudiantes, los motivos radican en la falta de 

tiempo que poseen los educandos, considerando que la gran mayoría son 

personas que poseen cargas familiares y que debido a su situación se 
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ven obligados a trabajar durante el día y otros se dedican al cuidado de 

sus hijos, razón por lo cual la entrega de tareas se ve mermada. 

 

 Este trabajo de investigación se ha enfocado en las estrategias 

tecnológicas como las TICs con el único objetivo de que estas potencien 

al estudiante a entregar las tareas académicas en un plazo determinado 

por el docente pero que a su vez les permita continuar con sus 

actividades, teniendo presente que son estudiantes con cargas laborales y 

personales, esto supone alcanzar un rendimiento académico en ellos y a 

su vez un fortalecimiento en el valor de la responsabilidad dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Para llevar a cabo esta investigación, se ha realizado una 

evaluación de la misma, para establecer su relevancia, pertinencia, 

claridad y su factibilidad. Por lo que se puede manifestar, que el presente 

trabajo investigativo es relevante porque se ha centrado en la 

problemática establecida, la misma que fue hallada en el proceso de 

prácticas profesionales realizadas por el investigador y en el que se 

comprobó el desinterés de los educandos con relación a la presentación y 

entrega de las tareas escolares, razón por lo cual se espera hallar 

tentativas válidas para aplicar estrategias tecnológicas que ayuden al 

educando al cumplimiento de sus obligaciones escolares.  

 

La pertinencia de la investigación se lleva a cabo pues las 

estrategias tecnológicas como las TICs promueven en el educando la 

construcción del conocimiento y fomenta el sentido de responsabilidad y 

cumplimiento, reforzando con esto el desarrollo de habilidades y 

competencias en los mismos y fomentando a que estos alcancen el 

mejoramiento académico anhelado.   
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Su claridad radica en el enfoque progresista del sistema educativo 

el cual en pleno siglo XXI busca activar el conocimiento y la participación 

en clase de los educandos mediante estrategias tecnológicas que causen 

el interés por el estudio y por el cumplimiento de las tareas académicas, 

así mismo es clara porque se la ha enfocado hacia una población 

delimitada, lo que conlleva a tener claros los objetivos planteados.  

 

La factibilidad radica, en que la Institución educativa ha permitido 

que este proyecto siga su curso y también porque cuenta con laboratorios 

informáticos que se pueden utilizar para la explicación de los 

procedimientos que se llevarán a cabo para la realización de las tareas 

designadas. 

 

El trabajo de investigación ha sido enfocado desde el aspecto legal 

mediante el Plan Nacional del Buen Vivir que indica que se busca el 

fortalecimiento de las habilidades y potencialidades de los ciudadanos 

ecuatorianos, por lo que resulta pertinente el enfoque de la temática que 

se ha dado a esta investigación, direccionándola a lograr alcanzar y 

perfeccionar el nivel académico de los discentes. 

 

Hecho científico 

Lograr que la educación sea de calidad es una ardua tarea tanto 

para el docente como para el estudiante, para ello se requiere de mucha 

responsabilidad y compromiso por parte de los actores fundamentales de 

este proceso; los estudiantes para que así logren alcanzar sus objetivos.  

 

Sin embargo, el incumplimiento de las tareas académicas de los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 



 

7 
 

Educativa Eloy Alfaro del cantón Guayaquil en la disciplina de Historia, 

que ha incentivado el interés por la indagación de los antecedentes del 

problema establecido en esta investigación.  

 

Los factores sociológicos en los que están inmersos los estudiantes 

producen una serie de resultados desfavorables para un correcto 

desenvolviendo académico, lo que ha provocado que se realice la 

indagación correspondiente que den soporte científico a esta premisa. Por 

tanto, se pretende que a través de la implementación de normativas que 

propicien una situación y un papel activo de los estudiantes dentro del 

proceso educativo, se le brinden oportunidades de aprendizaje y 

materiales de apoyo para que puedan alcanzar un óptimo 

acompañamiento y guía en las tareas escolares de los estudiantes. 

 

Causas del problema 

• Metodología tradicional.  Mediante la técnica de observación se 

ha evidenciado la utilización de la metodología tradicional para 

impartir clases, lo que provoca que no existan actividades 

dinámicas, por lo que las tareas académicas se presentan de 

manera monótona. 

• Desinterés de los estudiantes por la asignatura.  Se evidencia 

resultados no tan positivos dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, la desidia de los estudiantes provocada por la 

ausencia de cambios, denota en un bajo rendimiento académico.  

• Estrategias didácticas tecnológicas.  Por lo general no se hace 

uso de la tecnología en clases, manteniéndose dentro de la 

metodología tradicional lo que conlleva a un retraso con relación a 

la cultura digital y a los estándares en los que se maneja la 

educación en la actualidad. 

• TICs. No existe una relación entre los modelos de aprendizaje y la 



 

8 
 

tecnología que fomenten la utilización de las tecnologías de 

información y comunicación en el proceso educativo, en pro del 

beneficio de los estudiantes. 

• Jornada Laboral. Existen diversos motivos por los cuales el 

estudiante muestra desidia a la hora de presentar sus tareas 

académicas una de ellas es el campo laboral en el que se 

desenvuelven los estudiantes, al tratarse de la jornada nocturna la 

gran mayoría realiza trabajos en el día, por lo que no pueden 

cumplir con sus deberes de manera oportuna. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo influye el empleo de las TICs en el cumplimiento de las 

tareas académicas en la asignatura de Historia en los educandos del 

primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Eloy 

Alfaro del cantón Guayaquil correspondiente al período lectivo 2017 – 

2018 de la jornada nocturna? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar la efectividad de las TICs en el ámbito educativo mediante 

el método científico para mejorar el desempeño académico a través de la 

implementación de un software educativo. 

 

Objetivos específicos 

• Investigar el impacto de las TICs en el campo de la educación por 

medio del estudio bibliográfico. 

• Identificar la factibilidad del cumplimiento de las tareas académicas 

con apoyo en el software mediante el estudio de campo. 
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• Examinar la información más destacada de la investigación para el 

desarrollo del contenido de la asignatura de Historia en el software 

mediante el análisis de la investigación. 

 

Interrogantes de la investigación 

Las interrogantes de la investigación han sido enfocadas desde las 

perspectivas de las variables:  

1. ¿Qué son las tareas académicas? 

2. ¿Cuáles son las obligaciones del estudiante?  

3. ¿Qué plantea el filósofo Robert Gagné en su teoría Cognitiva? 

4. ¿Cómo se describe a la Teoría cognitiva de Gagné? 

5. ¿Cómo se define a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación? 

6. ¿Cómo se clasifican las TICs? 

7. ¿Qué ventajas poseen las TICs en la educación?  

8. ¿Qué desventajas poseen las TICs en la educación? 

9. ¿Qué son las estrategias didácticas tecnológicas? 

10. ¿Cuáles son las diferencias de las estrategias didácticas con otros 

recursos? 

11. ¿Cómo influye la utilización de las TICs en el desempeño 

académico? 

 

Justificación 

El presente proyecto es oportuno dado que los estudiantes de la 

jornada nocturna presentan una serie de inconvenientes para el 
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cumplimiento de las tareas académicas, aludiendo una serie de 

circunstancias que les impide presentar los trabajos designados, razón 

por lo cual se busca que el estudiante tenga acceso a recursos que le 

permitan cumplir con sus obligaciones escolares desde casa. 

 

El valor que esta investigación da la sociedad se establece porque 

mediante las TICs, se busca fomentar el cumplimiento de las actividades 

autónomas de los estudiantes de primer año de BGU, jornada nocturna de 

la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil, 

incorporando para ello tácticas ventajosas para que el estudiante pueda 

presentar sus actividades sin inconveniente alguno, en el tiempo 

establecido por el docente. 

 

El proyecto es viable, porque busca mermar de alguna manera el 

problema detectado en la Unidad Educativa Fiscal “ELOY ALFARO” en 

conexión al descuido que se evidencia en los estudiantes en la 

presentación de los trabajos curriculares, por lo cual se requiere fortalecer 

el proceso y el rendimiento académico a través de herramientas 

tecnológicas.   

  

Este proyecto se basa en la teoría de Robert Gagné quien discurre 

en que el aprendizaje es el cambio en la capacidad humana y el cual está 

inmerso en el procesamiento de información, razón por lo cual se trata de 

revelar la relación existente entre las variables de este trabajo 

investigativo, y con el cual se quiere ajustar al estudiante en el proceso 

académico con la finalidad de que este alcance resultados satisfactorios 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Con esta teoría se busca entrelazar la relación existente entre las 

variables de este proyecto y con las cuales se busca realizar los reajustes 

pertinentes en pro de los educandos y del proceso enseñanza-

aprendizaje. Este planteamiento reafirma la importancia de la búsqueda 

de una educación pertinente y digna para promover el desarrollo 

sociocultural, lo cual brinda una capacidad autónoma afianzada en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los individuos que permite afrontar 

apropiadamente las exigencias actuales que rodean todas las sociedades. 

 

 Las conclusiones que se obtengan de esta investigación permitirán 

tener un horizonte claro de cómo intervenir apropiadamente en la 

educación y potenciar el aspecto cognitivo de los aprendices lo que 

conllevará al desarrollo de una propuesta que permita el mejoramiento de 

los mismos. 

 

Delimitación 

Delimitación Espacial: Esta investigación ha quedado establecida dentro 

de la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Unidad Educativa Fiscal 

“Eloy Alfaro” parroquia Ximena Distrito 1  

 

Delimitación Temporal: Se ha llevado a cabo en el período lectivo 2017 - 

2018  

 

 Delimitación del Universo: La referencia de la población se ha 

compuesto tanto por autoridades, docentes y estudiantes de la institución 

educativa.  
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Delimitación conceptual:  

 

Tareas académicas. - Son actividades que se encaminan al       

perfeccionamiento del estudiante por lo tanto necesitan ser organizadas 

de manera coherente; en su planeación como tratamiento para la 

participación libre y responsable de los estudiantes. 

 

TICs. - Son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro. 

 

Infopedagogía. - Es la integración de las tecnologías de la información y 

comunicación con el currículo, mediante la aplicación de modelos 

pedagógicos apropiados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Delimitación disciplinaria: Infopedagogía. 
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Operacionalización de variables 

Tabla Nº1 Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

 

TICs 

 

 

 

 

Son el conjunto de 

tecnologías 

desarrolladas para 

gestionar información 

 y enviarla de un lugar 

a otro. Incluyen las 

tecnologías para 

almacenar información 

y recuperarla después, 

enviar y recibir 

información de un sitio 

a otro, o procesar 

información para 

poder calcular 

resultados y elaborar 

informes. 

Generalidades 

 

  

• TICs Definición. 

• Importancia  

• Características  

Clasificación 

 

 

  

• Medios    

transmisivos 

• Medios activos. 

• Medios    

  interactivos  

Servicios 

 

 

  

• Qué ofrecen  

   las Tics  

• Ventajas 

• Desventajas 

 

 

 DEPENDIENTE 

 

TAREAS 

ACADÉMICAS 

 

 

 

 

 

Son actividades que 

se 

encaminan al 

perfeccionamiento del 

estudiante por lo tanto 

necesitan ser 

organizadas de 

manera coherente; en 

su planeación como 

tratamiento para la 

participación libre y 

responsable de los 

estudiantes.  

 

 

Generalidades 

 

 

• Definición  

• Influencia 

  

Funcionalidad 

 

 

  

 

• Función en el 

proceso 

didáctico 

• Logro de los 

objetivos  

Practicidad  

 

 

• Ventajas 

• Desventajas 

  

Fuente: Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

Para elaborar la presente investigación se ha efectuado la búsqueda de 

antecedentes relacionados directa e indirectamente con las variables 

dependiente e independiente formuladas en este trabajo, mismas que 

sirven como aval en la utilización de las TICs para mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje, para ser precisos en el cumplimiento de las 

tareas académicas. 

 

Como se ha manifestado en el párrafo anterior, este trabajo hace 

hincapié en la investigación presentada por Palacios Moreira, E. y 

Mendoza Janetta, P. (2014) de la Universidad de Guayaquil, modalidad 

semipresencial con el tema “Influencia de las TIC en el rendimiento 

escolar del noveno año básico del Colegio Nocturno Provincia de Bolívar” 

previo a la obtención del título de Licenciados en Ciencias de la 

Educación, Especialización Mercadotecnia y Publicidad, donde se pone 

de manifiesto el impacto de las TICs en el proceso enseñanza-

aprendizaje y como estas promueven el fortalecimiento de las 

competencias de los estudiantes, las mismas que serán útiles para el 

desenvolvimiento de su vida escolar y profesional.  

 

Por otro lado, se encuentra el proyecto presentado por Álvarez 

Betancourt Jorge (2013) previo a la obtención del título de Magister En 

Educación Superior con el tema “Incidencia de las tecnologías de la 
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Información y comunicación Tics en la calidad del proceso de aprendizaje 

presencial” en el cual se expresa la incidencia positiva que las TICs 

ejercen en la calidad del proceso de aprendizaje. 

 

En el proyecto “Uso de la tecnología de la información y comunicación 

para el fortalecimiento académico de los estudiantes de octavos cursos de 

la Escuela General Quiquis ubicada en el Cantón Quevedo año 2017” 

presentado por Goya Navarrete y Yanina Alexandra previo a la obtención 

del título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, concluye 

que las TICs desempeñan un rol preponderante  en la sociedad por lo 

cual no pueden estar desvinculadas del proceso educativo y de cómo 

éstas influyen en el desarrollo eficaz de los estudiantes y de su capacidad 

para adaptarse a los cambios tecnológicos. 

 

El trabajo propuesto por Mora Enríquez Mariuxi con el tema “La 

participación de los representantes legales en el acompañamiento de las 

tareas escolares y su incidencia en el desempeño académico de los 

estudiantes de educación básica media de la escuela Ranulfo A 

Rodríguez Marín en la ciudad de Guayaquil” previo a la obtención del 

título Licenciada en Ciencias de la Educación, mención Educación Básica, 

en el que se propone la participación de los representantes de los 

estudiantes con relación al acompañamiento de las tareas académicas 

para que el cumplimiento de las mismas fortalezcan el rendimiento 

académico.  

 

El trabajo de investigación presentado por Arellano Paquín y Torres 

Alvarado (2012) con el tema “El trabajo de los adolescentes y su 

incidencia en el rendimiento académico.” otorga una perspectiva de la 

influencia que ejerce el ámbito laboral sobre el rendimiento académico 
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con relación a la disminución del tiempo para realizar las tareas escolares 

por lo que se establece un antecedente directo para este proyecto. 

 

Este trabajo investigativo, propone a través de la unión de las variables 

de investigación el hallazgo de una solución a la problemática descrita 

con anterioridad y en la cual se establece el incumplimiento de los 

estudiantes con relación a las tareas enviadas por el docente, lo que la 

diferencia de las mencionadas en este capítulo porque busca a través del 

uso de las TICs mermar el inconveniente que poseen los estudiantes de la 

jornada nocturna. 

 

Esta investigación mediante los métodos empíricos y teóricos pretende 

generar aptitudes de formación y cumplimiento en los educandos, 

potencializando a través del uso de las TICs el compromiso y la 

responsabilidad de los mismos, y con ello otorgar beneficios significativos 

relacionados con el aprovechamiento académico. 

 

Bases Teóricas 

Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) 

 Son aquellos recursos informáticos que permiten la manipulación y 

la gestión de información, entre los cuales se encuentran: las 

computadoras, las redes, softwares y todo lo relacionado al ámbito 

informáticos, al permitir mediante su utilización la capacidad de 

almacenar, administrar, transmitir información. La integración de estas 

herramientas en las diferentes tareas que se realizan permite romper 

barreras geográficas, sociales y culturales. 
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Las tecnologías de la información y la comunicación no son 

ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la 

vida de todos los habitantes del planeta. Se dispone de 

herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, de instrumentos que harán avanzar la causa de la 

libertad y la democracia y de los medios necesarios para 

propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua. 

Todos tenemos ese potencial. La Cumbre deberá 

aprovecharlo. Annan (2012). 

 

Las TICs son aquellas que se encuentran enfocadas en los ámbitos 

de la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones, y admiten 

la apertura a la creación de nuevas formas de comunicación, al involucrar 

las redes permite una conexión y acceso mucho más fácil al permitir el 

enlace con las tecnologías de comunicación tradicionales como la 

telefonía fija, la radio y la televisión. 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación son las que 

giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no 

sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de 

manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas. (Cabero, 2012 

p.198). 

 

Importancia de las TICs 

 Con el transcurrir del tiempo las TICs han evolucionado y con ello, 

la capacidad de interconexión, por lo cual el impacto generado en 

distintas áreas es notorio. El entorno educativo no está muy alejado de su 
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utilización, debido a la innovación que ofrece para compaginar con la 

didáctica y pedagogía activa.  

 

 No obstante, su uso es bidireccional pues las innovaciones 

tecnológicas, aunque proporcionan canales dinámicos de comunicación, 

también pueden transmitir comportamientos sociales que podrían resultar 

un peligro para los educandos, razón por lo cual es necesario que se 

realice una planeación metodológica curricular, para que no existan 

brechas que afecten a la sociedad educativa. 

 

 Con el manejo e incorporación de las TICs, la información se 

encuentra al alcance de todos, la excesiva transmisión de datos, noticias y 

documentos que se comparte a través de ellas, hace que en la actualidad 

la sociedad en la que vivimos sea conocida como “sociedad del 

conocimiento”. 

 

Los planteamientos estipulados en el manejo de las TICs poseen 

notables incidencias en el entorno educativo debido a su mundo virtual, se 

destacan entre ellas: 

• Nuevas destrezas, mismas que provocan una interacción 

social en el que se entrelazan nuevos conocimientos. 

• Construcción y difusión de contenidos audiovisuales que 

permiten el desarrollo e intervención del usuario. 

• Búsqueda y transmisión de conocimientos, los mismos que 

desarrollan nuevas destrezas y habilidades. 

Las tecnologías de la información y de la comunicación son muy 

importantes en la actualidad ya que gracias a estas estamos en 

contacto y comunicación con muchas otras personas de nuestra 
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comunidad, nuestra región, país o tal vez de todo el mundo. 

Chaparro (2012).  

 

Características de las TICs 

Las TICs contienen soporte tecnológico en la electrónica, en las 

telecomunicaciones, la informática. Entre sus características más 

importantes tenemos:  

• Interactividad. – Sin duda la más importante, permite el 

intercambio de información, mediante esta característica se pueden 

adaptar las necesidades del usuario para lo cual se utiliza el 

recurso tecnológico, esta acción origina la interactividad del usuario 

tanto con el computador, como con otros usuarios.  

• Inmaterialidad. - Al mantener y desarrollar un proceso digital y 

tecnológico, la información puede recorrer lugares lejanos de 

manera inmediata.   

• Interconexión. - Permite crear nuevas posibilidades tecnológicas 

mediante la conexión entre dos tecnologías.  

• Digitalización. – Permite que las diferentes clases de información 

existentes se transmitan en un único formato, estas pueden ser: 

imágenes, sonido, texto, los mismos que antes de la incursión de la 

tecnología se encontraban en formato analógico.  

• Innovación. – Promueven la innovación constante en todos los 

campos en los que incursiona. 

• Diversidad. - Permite la interacción social y estructura la forma de 

la creación de información constante y diversa.  
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• Instantaneidad. - La forma más rápida de comunicación, que 

acorta distancias y reduce gastos al posibilitar su transmisión y 

reproducción en distintos lugares del mundo.  

•  Automatización. – Permite la utilización de distintas herramientas 

de manera automática, facilitando el uso a usuario con escasa 

formación tecnológica.  

 

Algunos autores visualizan estas características como cambios en el 

paradigma, por las posibilidades que ofrecen y por las perspectivas que 

presentan lo que conlleva a una conectividad que se acrecienta con el 

pasar el tiempo y cuya funcionalidad permite su utilización y su difusión. 

Los materiales didácticos y los nuevos entornos informáticos no siempre 

proporcionan adecuada orientación, profundidad de los contenidos, 

buenas interacciones. 

 

El paradigma de las nuevas tecnologías son las redes informáticas. 

Los ordenadores, aislados, nos ofrecen una gran cantidad de 

posibilidades, pero conectados incrementan su funcionalidad en 

varios órdenes de magnitud. Formando redes, los ordenadores 

sirven como herramienta para acceder a información, a recursos y 

servicios prestados por ordenadores remotos, como sistema de 

publicación y difusión de la información y como medio de 

comunicación entre seres humanos" Castells (2013). 

 

Clasificación de las TICs 

Las tecnologías de la información y comunicación por su diversidad 

se pueden clasificar en base a su desempeño y funcionalidad. Para 

González (2012) estas pueden ser: 
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• De análisis. - Permiten procesar o modificar la información 

mediante softwares especializados como los procesadores de 

datos o de texto entre otros. Además, posibilita transformar la 

información de los sistemas computacionales permitiendo realizar 

una clasificación o el cálculo de la misma.  

• De almacenamiento. -  Permiten almacenar información en 

dispositivos destinados para ello, como son el caso de los cd, flash 

memory, entre otros, esta información es convertida en el formato 

que soporte cada dispositivo. 

• Sensoriales. – Permiten la adquisición de información que se 

encuentran en todo tipo de sensores como las cámaras fotográficas 

y de vídeo, grabadores de voz, entre otras, la misma que se 

introduce en el computador por medio de su digitalización.  

• De despliegue. -  Permiten sacar la información almacenada en el 

computador para que sea visualizada y reproducida en el mundo 

real, la información es transformada en un formato apropiado para 

cada necesidad del ser humano, estos pueden ser: vídeos, 

imágenes, sonidos, entre otros. 

• De comunicación. -  Permiten compartir la información a través de 

la tecnología satelital, infrarrojos bluetooth, módems, antenas de 

propagación, u otros medios tecnológicos que utilicen medios 

guiados o no guiados. 

 

Según Galvis (2013) “Las TICs se clasifican teniendo en cuenta los 

tipos de medios y enfoques educativos”, entre las cuales se encuentran: 

• Medios transmisivos 

• Medios activos 

• Medios interactivos 
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Medios transmisivos 

Los medios transmisivos son aquellos que apoyan la entrega de los 

mensajes que envía el emisor a los destinatarios. Según Salazar (s/f) "La 

TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por 

las tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) y por las 

Tecnologías de la información (TI) caracterizadas por la digitalización de 

las tecnologías de registros de contenidos”. Se destacan los siguientes:  

• Afianzamiento de contenidos. 

• Demostración de procesos. 

• Instrucciones. 

• Tutoriales. 

• Enciclopedias digitales. 

• Bibliotecas digitales. 

• Videotecas digitales. 

• Sitios de distribución de información. 

• Sitios de recopilación de datos e información. 

• Audiotecas digitales. 

Medios activos 

Los medios activos son aquellos que permiten aprender a partir de 

la experiencia y reflexión, así mismo permite generar ideas sobre el 

conocimiento con relación al objeto de estudio. Para Marqués (2013) 

“Estas tecnologías básicamente nos proporcionan información, 

herramientas para su proceso y canales de comunicación”. Estas son:  

• Simuladores de procesos. 

• Generadores de imagen. 
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• Calculadoras gráficas o numéricas. 

• Sensores digitales. 

• Juegos digitales. 

• Traductores de idiomas. 

• Juegos de actividad individual. 

• Procesador de datos. 

• Buscadores.  

• Procesadores de texto. 

• Procesadores de imágenes 

• Base de datos. 

• Páginas web. 

• Editores de imágenes y vídeos. 

• Herramientas para transferir archivos digitales. 

 

Medios interactivos 

Los medios interactivos son los que permiten que el aprendizaje se 

realice desde una perspectiva constructivista, generando un medio 

sincrónico (que se desarrolla en perfecta correspondencia temporal con 

otro proceso) o asincrónico (que se lleva a cabo sin coincidencia 

temporal), entre usuarios o aprendices que utilizan los medios digitales 

para entablar una comunicación. Estas son:  

• Pizarras electrónicas. 

• Video conferencias. 

• Juegos colaborativos. 



 

24 
 

• Ambiente de chat. 

• Correo electrónico. 

 

Servicios que ofrecen las TICs 

Las tecnologías de la información y comunicación fomentan el 

aprendizaje significativo, produciendo el acercamiento del alumno con la 

realidad de una manera interactiva, debido a la variedad de recursos que 

ofrecen, facilitando con ello el empoderamiento de los conocimientos y el 

alcance de información relevante para su formación académica.  

 

No obstante, las TICS no solo ofrecen una amplia variedad y 

cantidad de recursos que pueden ser utilizados en el salón de clase, sino 

que les da la apertura a diversos canales de comunicación entre el 

docente y sus estudiantes, creando así trabajos colaborativos y muy 

dinámicos. 

Las nuevas tecnologías permiten realizar cambios en la 

metodología empleada por el docente, teniendo en cuenta de que esta 

debe ir de la mano con aspectos pedagógicos que resuelvan los 

problemas educativos, es decir que generen soluciones y no se convierta 

en un problema para el docente. 

 

Los blogs, las enseñanzas e-learning, las wikis o comunidades de 

aprendizaje, redes sociales, aulas virtuales, son utilizadas con más 

frecuencia en las instituciones educativas, razón por lo cual queda 

garantizado su eficacia en el proceso enseñanza-aprendizaje lo que 

supone un valioso aporte al sistema educativo. 
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Ofrecen una gran variedad de opciones lo que permite simplificar la 

vida académica de docentes y estudiantes, se han convertido en un 

medio esencial para el ser humano por sus múltiples aportes y beneficios, 

al igual que todo sistema, programa o servicio posee sus ventajas y 

desventajas. 

 

Ventajas de las TICs 

Entre las ventajas que posee se encuentran: 

1. Facilitan el trabajo colaborativo. 

2. Permiten tener un alto grado de interdisciplinariedad. 

3. Facilita la alfabetización tecnológica. 

4. Promueve la iniciativa del docente. 

5. Aprovecha al máximo los recursos. 

6. Permite el acceso a una gran cantidad de información 

actualizada. 

7. Desarrolla la creatividad de los estudiantes 

8. Desarrolla las habilidades en la búsqueda de información. 

9. El estudiante puede enviar sus tareas.  

10. Promueve la interacción entre compañeros. 

 

Desventajas de las TICs 

Entre las desventajas que posee se encuentran: 

1. Suplantación de identidad. 

2. Influencia negativa para el aprendizaje efectivo. 
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3. Actualización frecuente de equipos.  

4. Capacitación continua de los docentes con relación al 

manejo de nuevos softwares. 

5. Falta de compromiso por parte del docente para dedicar 

tiempo y esfuerzo en la realización de los contenidos. 

6. La experimentación que solo se logra en un laboratorio. 

7. Distracción y pérdida de tiempo al navegar en páginas que 

no son relevantes. 

8. Interés en la web por actividades no académicas. 

9. No procesar la información sino solo cortar y pegar. 

10. Disponer de un presupuesto que permita la actualización de 

equipos. 

Tareas académicas 

Son trabajos que el docente asigna al alumnado para que sean 

realizarlos fuera del horario predeterminado por la institución educativa y 

elaborado en un plazo fijo, estos poseen objetivos formativos y 

académicos y preestablecidos por el docente para completar sus 

actividades curriculares y fortalecer los aprendizajes adquiridos. 

 

Lo aprendido en clase se desarrolla en casa, promoviendo las 

habilidades de reflexión, creativas y críticas, sirven además para que el 

estudiante en un largo plazo mejore el rendimiento académico y a que 

este, aprenda a descubrir y a aprender haciendo, generando en ellos el 

sentido de responsabilidad. 

 

Según Martinic (2014) “Es el trabajo que se asigna a los 

estudiantes por sus profesores, y que se indica que debe completarse, 
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fuera del aula y de la jornada escolar, en el entorno doméstico, con o sin 

ayuda de la familia”. Estos trabajos ayudan al docente a detectar las 

habilidades y destrezas de sus estudiantes y permiten incluir experiencias 

favorables para ellos. 

 

Influencia  

Según el estudio de Araneda (2016) “Los países y escuelas que 

prescriben más tareas para casa son aquellos que presentan mejores 

niveles de rendimiento escolar”. Sin embargo, en la actualidad se 

mantiene un debate sobre las ventajas y desventajas que ejercen las 

tareas académicas en los educandos, por lo que se ha centrado un 

debate pedagógico en torno a este tema. 

Las actividades extracurriculares que se mantienen en el contexto 

educativo enfocan todas las actividades que se realizan fuera del entorno 

académico pero relacionadas con la educación, muchas de estas 

actividades son programadas por las instituciones educativas y realizan 

fuera del horario escolar, pero son un soporte para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Estas actividades han generado un alto grado de influencia debido 

al beneficio que otorga al educando, y no solo las instituciones, sino 

también los representantes programan actividades que se realizan fuera 

de la jornada escolar, algunas de ellas son el refuerzo académico en 

áreas conflictivas como las matemáticas, física o química, actividades 

artísticas como el dibujo y la música, el aprendizaje de idiomas 

extranjeros, entre otras.  
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A pesar de todo, estas actividades permiten que los educandos 

desarrollen y potencialicen sus destrezas y habilidades innatas, así como 

facilita la creatividad, desarrolla el espíritu investigador, facilita la 

resolución de problemas, el pensamiento crítico, en algunos producen el 

sentido de responsabilidad, honestidad, entre otros.  

 

Función en el proceso didáctico 

Las tareas se constituyen como herramientas fundamentales con 

las que el docente puede apoyarse para complementar el proceso de 

aprendizaje, por medio de ellas se le permite al estudiante desarrollar y 

poner en práctica los conocimientos adquiridos y le brinda al docente la 

posibilidad de realizar una evaluación. 

Para Ordóñez (2013) “Es una noción central en la que convergen y 

se concretan en la práctica de aula, toda la planificación temática y la 

cognitiva”. Sirve como una retroalimentación de clase, además que crean 

hábitos de estudio saludables, fomentan además el desarrollo de la 

autonomía de los estudiantes. Por su parte García (2014) manifiesta que: 

 

Un pequeño, pero constante trabajo diario, no sólo va a ayudar al 

estudiante a crearle un hábito de estudio, sino que se hará más 

responsable y se sentirá más implicado en sus tareas. El trabajo 

diario es la base para que se convierta en una persona y un 

alumno responsable.  

 

El aprendizaje requiere de una rutina, pero además requiere de 

destrezas básicas vinculadas a la vida cotidiana del estudiante, razón por 

lo cual se debe fomentar el trabajo con tareas curriculares que ayuden a 

desarrollarla autonomía del educando para que éste aplique sus 
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conocimientos en los contextos en los que desenvuelve. Muchos retos 

educativos a corto plazo pueden verse favorecidos por los deberes 

escolares, aunque para muchos no es una constante. 

 

Tareas que promuevan el logro de los objetivos 

Para que las tareas escolares alcancen los objetivos trazados por 

el docente, es necesario que se realice una planificación didáctica que 

permita y promueva el aprendizaje. Según Ordóñez (2013) “Es importante 

que ellos se sientan partícipes del proceso educativo, que sientan que 

están dando respuesta a problemas. Eso es un pilar importante para 

despertar la motivación y el interés por el aprendizaje”. 

 

Existen tres etapas básicas que permitirá que los docentes 

alcancen los objetivos trazados: 

• La primera etapa está dirigida hacia un análisis de los 

contenidos de estudio, esta planificación se enfoca en las 

temáticas y conceptos que se van a introducir en la clase, 

así como en las capacidades que se desean incrementar y 

desarrollar en ellos.  

• La segunda etapa está dirigida hacia el análisis cognitivo, 

esto implica un estudio exhaustivo de las rutas que se 

utilizarán para que el aprendizaje sea luego objeto de 

verificación, además de las competencias específicas que el 

estudiante necesita para su ejecución.  

• La tercera etapa es un análisis de instrucción, es decir, en 

ella se diseñan y eligen las tareas más relevantes y 

pertinentes, que ayudarán a fortalecer el aprendizaje 

significativamente. 
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Con la utilización de la tecnología, se encuentran bancos de tareas 

en Internet, que presentan actividades dinámicas y atractivas. Para 

Lupiáñez (2015) “El asunto es que el profesor reflexione sobre qué partido 

le puede sacar a esa tarea de cara al aprendizaje que quiere desarrollar”.  

 

Ventajas de las tareas escolares 

Científicamente no se ha comprobado que existan implicaciones 

negativas para su implementación, sin embargo, se denotan ciertas 

ventajas, como que:  

• Las tareas motivan al estudiante y les permiten 

desarrollar la capacidad de realizarlas sin ningún 

problema.  

• Generan procesos más creativos y de innovación. 

• Potencian habilidades y conocimientos. 

• Son actividades que generan autonomía. 

• Afianzan el aprendizaje de la asignatura sin buscar 

introducir una nueva. 

 

Desventajas de las tareas escolares 

Investigadores y pedagogos tales como afirman que las actividades 

extracurriculares no traen beneficio alguno, la ineficacia de este método 

se debe a:  

• Los estudiantes reciben ayuda externa para la realización y 

cumplimiento de dichas actividades, razón por lo que se 

reduce su efectividad. 
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• La realización de las tareas académicas implica que los 

estudiantes de todos los niveles vivan mentalmente 

agotados porque se mantienen trabajando en actividades 

académicas todo el día, considerando que algunos tienen 

una larga jornada dentro de los establecimientos educativos, 

lo que supone un hostigamiento para ellos y en 

consecuencia denota un alto grado de desinterés. 

• Al realizar tareas repetitivas a diario el estudiante no 

aprende a aprender, sino a mecanizar sus tareas. 

• Reducción del tiempo de convivencia familiar, al dedicar 

muchas horas para la realización de tareas, no queda 

mucho tiempo para compartir actividades familiares. 

• Los docentes deben conocer el tiempo que implica la 

realización de cada tarea y del conjunto de deberes que los 

estudiantes tienen por cada asignatura, para que no sean 

excesivos en su conjunto. 

• Científicamente no se ha demostrado que las tareas 

escolares desarrollen la responsabilidad, autodisciplina y 

motivación. 

 

Fundamentación pedagógica 

El presente trabajo investigativo ha desarrollado su soporte 

mediante la teoría del filósofo y pedagogo Robert Gagné1, quien se 

enfoca en el constructivismo y conductismo para realizar su teoría, la 

misma que establece fases para alcanzar resultados positivos en el 

proceso de aprendizaje, su propósito inicial fue elaborar una teoría que 

                                                           
1 Gagné, fue un psicólogo y pedagogo estadounidense, su contribución La teoría del aprendizaje 
sostiene la existencia de distintos tipos o niveles de aprendizaje, y afirma que cada uno de ellos 
requiere un tipo diferente de instrucción. 
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sirviera de base a la teoría de la instrucción, pero partiendo de los 

estudios conductistas ha incorporado aspectos del aprendizaje cognitivo. 

 

A través del enfoque conductista hace énfasis en el refuerzo y el 

análisis de las tareas de Skinner. Gagné establece en su teoría fases que 

permiten el reforzamiento de los conocimientos adquiridos a través de 

cada una de ellas, se alcanza a potencializar el aprendizaje. Se destaca 

las siguientes: Fase de motivación, es aquella que permite crear 

expectativas que empujan al estudiante a aprender. 

• Fase de comprensión, esta permite captar la atención del 

educando con relación a lo relevante lo que favorece a su 

aprendizaje. 

• Fase de adquisición, en la cual el estudiante cambia de 

estado no aprendido a aprendido. 

• Fase de retención, el aprendizaje permanece en la memoria 

a corto plazo y se acrecienta la información, este se afianza 

en la memoria de largo plazo a través de actividades 

extracurriculares.  

• Fase de generalización cuyo objetivo principal es la 

transferencia de la información 

• Fase de ejecución, es aquella que permite observar la 

actuación del nuevo conocimiento adquirido, se visualiza a 

través de las tareas escolares.  

• Fase de retroalimentación, permite realizar un feedback al 

estudiante con relación a su proceso. 

 

La teoría de Gagné es una representación de las características 

primordiales de la mayor parte de las teorías modernas de aprendizaje 
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con relación al procesamiento de la información. Este modelo favorece a 

seguir y comprender la información, la misma que es procesada y 

transformada en su estructura lo que conlleva a garantizar la eficacia del 

aprendizaje en los educandos. Este modelo constituye la base para 

ejecutar el análisis de los procesos de aprendizaje, poniendo énfasis en la 

naturaleza de los procesos internos, en el entorno social, en el tipo de 

conductas que pueden ser modificadas mediante el aprendizaje. 

 

Fundamentación legal 

El presente proyecto ha realizado su fundamentación legal en base 

a la Constitución2 de la República del Ecuador que expresa: 

El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, 

artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. (Reglamento constitucional, 

2008)  

 

Los objetivos propuestos en esta investigación encajan perfectamente 

con la Constitución de la República, pues ésta promueve el desarrollo del 

aprendizaje de los educandos, mediante recursos y herramientas que 

fomentan la cimentación del conocimiento y con los cuales se trata de 

afianzar los contenidos de la malla curricular. 

 

                                                           
2 Constitución de la República del Ecuador (2008), SECCIÓN PRIMERA. Educación, pág. 160 
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Así mismo se fundamenta en el artículo 2 inciso h, Principios del 

capítulo único. Del ámbito, principios y fines, (LOEI, 2012) “Se considera 

al multi-aprendizaje como instrumento 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”3. lo que permite la utilización de 

tecnologías para la activación de los conocimientos en los estudiantes. 

 

Este literal “h”, del artículo dos de la LOEI, refiere a que se debe 

estimular las diversas maneras de aprendizaje en el educando, con el fin 

de desarrollar aptitudes holísticas, por ello; la presente investigación 

promueve el aprendizaje significativo, en vista que permite el 

empoderamiento del conocimiento tanto de manera individual como 

grupal, utilizando diversos recursos para alcanzar dicho propósito.   

                                                           
3 LOEI (2012), TÍTULO I. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES. Capítulo único. Del Ámbito, principio y 
fines, pág. 49.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Metodología 

En el presente trabajo investigativo se ha realizado un análisis con 

relación a las variables independiente y dependiente consideradas para 

esta indagación, y se ha establecido que los métodos y técnicas aplicados 

para el desarrollo de la misma se inclinan hacia dos tipos de investigación, 

estas son las del tipo cualitativo y las del tipo cuantitativo consideradas 

pertinentes para la elaboración de este proyecto. 

 

Conociendo de antemano que la metodología de la investigación 

que se desarrolla en un proceso es de vital importancia para el impulso de 

la misma, ya que permite obtener toda la información relevante para su 

construcción y análisis. Según Carvajal (2013) esta “tiene como objeto de 

investigación el sistema de procedimientos científicos que orientan de 

forma lógica al investigador en el hallazgo de los resultados pretendidos.”  

 

Este proceso se alinea directamente con la investigación científica 

es así como su contribución resulta muy importante sobre todo para la 

búsqueda de la información y el posterior análisis de la misma, lo que 

permite obtener una perspectiva ordenada en principios investigativos 

para que pueda ser analizada por la comunidad científica. 
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Diseño Metodológico 

 

  Se ha establecido enfoques con los que se ha llevado a cabo esta 

investigación, los del orden cuantitativo y cualitativo. Para Sampieri (2012) 

el “enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. Por medio de 

este enfoque ha quedado establecido el planteamiento del problema, su 

delimitación, además han sido desarrolladas las interrogantes de 

investigación con las cuales se ha desarrollado el marco teórico.  

 

También este enfoque ha permitido realizar la recolección de datos, 

estos han sido obtenidos a través de la encuesta, además su análisis y 

medición de resultados que han sido explorados y expresados mediante 

métodos estadísticos, por tal razón la importancia de su utilización valida 

la información de esta investigación. 

 

Por otra parte, Sampieri (2012) expresa que el enfoque cualitativo 

“utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”. En 

base al comentario del autor se puede acotar que este enfoque ha 

permitido el desarrollo y perfeccionamiento de las interrogantes de la 

investigación, estas han permitido la utilización de las observaciones. 

 

  En resumen, todo el análisis que se ha realizado a través de los 

enfoques de esta investigación ha llevado a establecer que esta 

investigación gira en torno al enfoque multimodal, justamente porque las 

igualdades y diferencias de los enfoques posibilitan su convergencia 

haciendo factible este tipo de enfoque.  
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El enfoque o modelo multimodal es la convergencia o fusión 

de los enfoques de investigación cuantitativo y cualitativo. 

Ambos enfoques, utilizados en conjunto enriquecen la 

investigación, no se excluyen ni se sustituyen, ambos son 

valiosos y han realizado notables aportaciones al avance del 

conocimiento. Pajares (2014). 

 

Este enfoque multimodal permite el acoplamiento o 

complementación de todo el diseño metodológico de esta investigación, lo 

que permiten validar y dar soporte a este trabajo investigativo, 

estableciendo la importancia y la relevancia de la misma, buscando con 

ello la factibilidad del proyecto. 

 

Tipos de Investigación 

Para Hernández (2001) citado por González (2012) al hablar de 

tipos de investigación se “refiere al alcance que puede tener una 

investigación científica”. Razón por lo cual se ha establecido varios tipos 

para el desarrollo de este proyecto y han permitido su modelación. A 

continuación, se detallan los tipos de investigación utilizados:  

 

 Investigación de Campo 

 La investigación de campo permite estudiar y establecer los hechos 

o sucesos del lugar en el que se pretende realizar la investigación, para 

hacer una referencia específica, en el presente trabajo se ha determinado 

que ese lugar sea la Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro, sitio en el cual 

se ha aplicado este tipo de investigación y cuyo resultado ha permitido 

establecer una relación con la población que ha sido considerada como 

objeto de estudio. 
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Para Martins & Palella (2012) la investigación de campo “consiste 

en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables 

debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se 

manifiesta”. Por tanto, este tipo de investigación ha permitido identificar el 

problema y asentar la realidad de la Institución educativa. 

 

Investigación Explicativa 

A través del vínculo que se ha determinado entre las variables 

dependiente e independiente se ha posibilitado la utilización de la 

investigación explicativa, misma que ha permitido desarrollar y explicar el 

cómo, el cuándo, y el motivo del problema, y con el cual se ha establecido 

los causales y las consecuencias del mismo. 

 

Para Sabino (2012) la investigación explicativa es aquella que 

“identifica estos estudios como aquellos cuyo propósito es encontrar 

relaciones entre las variables” (p. 110). En base a esto, la relación entre 

las variables investigación ha permitido el asentamiento de las causas y 

consecuencias que manifiesta la problemática, las mismas que han 

permitido establecer una solución al mismo.  

 

Investigación Bibliográfica 

A partir de este tipo de investigación se ha obtenido lo más 

destacado de la información con la que se ha podido dar soporte teórico 

al presente trabajo investigativo, por medio de ella se han fijado los 

antecedentes, que son aquellos datos que han sido establecidos por otros 

investigadores con relación a las variables de estudio. 
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Para Pérez (2012) la investigación bibliográfica “constituye la 

investigación de un problema determinado, con un propósito de ampliar, 

profundizar y analizar el conocimiento producido por la utilización de las 

fuentes primarias”. Según el autor esto permite la realización de los 

fundamentos teóricos en los que se debe basar la investigación, por ende, 

en este proyecto queda establecido en qué parte de la indagación ha sido 

utilizado este tipo de investigación.  

 

Investigación Descriptiva  

Para Arias (2012) la investigación descriptiva “consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento” (p. 24). Por tanto, este tipo de 

investigación ha permitido establecer y seleccionar las técnicas 

apropiadas para la estructuración y desarrollo de este trabajo 

investigativo, ha permitido establecer y utilizar las técnicas de: 

observación, entrevista y encuesta, las mismas que resultan idóneas para 

la recopilar de datos. 

 

Población y muestra 

Población  

Para el desarrollo del presente proyecto investigativo se ha 

considerado como población a todos los estudiantes del primer año de la 

Unidad Educativa Eloy Alfaro del Bachillerato General Unificado, también 

se han considerado a las autoridades de la institución y a los docentes del 

área de Ciencias Sociales.  

.  
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Para Buendía (2013) la población “es un conjunto definido, limitado 

y accesible del universo que forma el referente para la elección de la 

muestra. Es el grupo al que se intenta generalizar los resultados”. De 

acuerdo con la información proporcionada por la secretaría de la 

Institución educativa, la población de estudio queda establecida según la 

tabla de población que se detalla a continuación:  

Tabla N.º 2. Población 

CÓDIGO ESTRATOS CANTIDAD 

1 Autoridades        3 

2 Docentes      10 

3 Estudiantes      56 

TOTAL      69 
             Fuente: la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

                       Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 

Muestra 

Para Tamayo (2012) la muestra “es el grupo de individuos que se 

toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico”. El cálculo 

de la misma se realiza a través de la fórmula infinita: 

n =
N

𝑒2 (𝑁 − 1) +  1
 

Dónde: 

• n = Muestra. 

• E = Margen de error = 0.10 

• N = Población = ¿ 

 

En este trabajo de investigación no ha sido considerada esta fórmula 

debido a que los estratos que fueron facilitados por la institución educativa 

no alcanzan las 100 personas, por lo cual, se presenta a continuación la 

siguiente tabla:  
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Tabla N.º 3. Muestra 

CÓDIGO ESTRATOS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Autoridades    3       4,35 % 

2 Docentes   10 14,50 % 

3 Estudiantes  56    81,15 % 

TOTAL  69 100 % 
                Fuente: la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

                 Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 

 

 

Métodos de Investigación 

Según Radigran (2012) los métodos “son los procedimientos que se 

apliquen para lograr los objetivos que los investigadores se proponen en 

su planteamiento de la problemática, para lograr su meta deseada. El 

método independiente del objeto al que se aplique tiene como objetivo 

solucionar problemas”. 

 

Métodos Empíricos-Analíticos. 

Para Ruiz (2012) “es un método de observación utilizado para 

profundizar en el estudio de los fenómenos, pudiendo establecer leyes 

generales a partir de la conexión que existe entre la causa y el efecto en 

un contexto determinado”. Este método ha sido utilizado al inicio de la 

investigación, mediante la observación, se ha podido conocer y constatar 

visiblemente la problemática que se ha suscitado en la Unidad Educativa, 

también ha permitido la visualización de sus causas y sus consecuencias.  

 

Métodos teóricos. 

Según Reyes & Linares (2012) los métodos teóricos “son diseños 

abstractos que reflejan de algún modo las cualidades de un objeto y las 

formas en que se producen las relaciones entre sus componentes, así 

como los presupuestos teóricos que le han servido de base”. Con relación 

a los expresado por el autor, estos métodos han permitido el desarrollo y 
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la elaboración de los fundamentos y aspectos teóricos, que validan esta 

investigación, lo que ha permitido poder realizar un compendio de las 

conceptualizaciones de otros autores y de su posterior análisis e 

interpretación, lo que lo convierte en un método primordial para la 

elaboración de este trabajo investigativo.  

 

Métodos matemáticos - estadísticos. 

Para Jiménez (2012) son aquellos que “utilizan datos obtenidos en 

una muestra de sujetos para realizar inferencias válidas para una 

población más amplia de individuos de características similares”. Este tipo 

de métodos se han estructurado a través de fórmulas y cálculos 

matemáticos los mismos que fueron utilizados para hallar la población y la 

muestra, y para obtener los resultados de las encuestas, esto ha permitido 

establecer la cantidad y la proyección del análisis de ellas.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnicas de investigación 

Observación participativa o abierta.  

Esta técnica ha sido usada en la fase inicial de la investigación, y es 

aquella que ha permitido hallar la problemática, sus causas y 

consecuencias. Para Arias (2012) la observación “utiliza los sentidos para 

obtener información necesaria para saber si existe o no una problemática 

que justifique la investigación”. Los actores directos e indirectos 

estuvieron conscientes de la presencia del observador, razón por lo cual 

se cumple este tipo de técnica. Es a través de esta técnica que se ha 

dado inicio a la elaboración de este trabajo investigativo. 

 

 



 

43 
 

Encuesta.  

Para Hernández, García & Abejón (2012) la técnica de la encuesta 

“es la información que debe ser obtenida a través de preguntas a otras 

personas, las mismas que serán de tipo cerradas y funcionan mediante 

escala de opciones”. Esta técnica ha servido en la construcción y el 

análisis de los puntos de vista de la población de estudio, así como para 

comprobar sus criterios con relación a las variables.  

 

Se han desarrollado diez preguntas tanto para docentes, como 

para estudiantes, las mismas que han tenido como opción de respuestas 

una escala de Likert basada en un nivel de concordancia con relación a: 

Muy de acuerdo, De acuerdo, Poco de acuerdo y En desacuerdo. El 

análisis de estás respuestas han sido utilizadas para establecer las 

conclusiones y recomendaciones.  

Entrevista.  

Para Hurtado (2012) esta técnica “constituye una actividad 

mediante la cual dos personas se sitúan frente a frente, para que una de 

ellas haga preguntas y la otra responder”. Es un acto de comunicación 

oral que se establece entre dos o más personas, el entrevistador y el 

entrevistado o los entrevistados; con el fin de obtener una información o la 

opinión de alguien. 

 

Esta técnica ha sido aplicada a las autoridades de la Unidad 

educativa, para su desarrollo se han formulado preguntas abiertas, las 

mismas que han sido contestadas eficazmente y según la perspectiva 

personal de los directivos de la Institución, con relación a una entrevista 

no estructurada.  
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Instrumentos de investigación 

Cuestionario.  

Ha sido utilizado en la aplicación de la encuesta, siguiendo los 

lineamientos establecidos y aplicados a la población de estudio de este 

proyecto. Se han presentado las diez preguntas, con casillas en las 

cuales se representa la respuesta con una X, estas se realizaron en base 

a las variables de estudio agrupadas en cuatro preguntas de la variable 

dependiente, cuatros preguntas de la independiente y dos preguntas en 

base a la propuesta. Se ha realizado un encabezado, establecido el 

objetivo general de la misma, así como las debidas instrucciones, las 

cuales indican la valoración numérica de la escala para que el encuestado 

no tenga dificultad alguna con el completamiento de la misma. 
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Análisis e interpretación de resultados 

Instrumento aplicado a los estudiantes del primer año de 

Bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Fiscal Eloy 

Alfaro 

 
Tabla N.º 4. Proceso didáctico del docente 

¿Concuerda usted en que es relevante que el desarrollo de las 

tareas académicas esté ligado directamente al proceso didáctico 

del docente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 1 Muy de acuerdo    12 21,4 % 

De acuerdo    19 33,9 % 

Poco de acuerdo    23 41,1 % 

En desacuerdo     2 3,6 % 

TOTALES   56 100 % 
 Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 
 

Gráfico Nº1. Proceso didáctico del docente 

 
   Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 
Análisis e Interpretación. 

En la encuesta que ha sido aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro, más de la mitad de los estudiantes concuerdan en 

la relevancia que tiene que el desarrollo de las tareas académicas esté 

ligado directamente al proceso didáctico del docente, el grupo restante 

considera que no existe tal relevancia por lo cual se mostraron poco de 

acuerdo y una minoría ha expresado estar en desacuerdo con el 

planteamiento establecido por el encuestador. 

 

21%

34%

41%

4%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo
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Tabla N.º 5. Orientación del docente 

¿Está usted de acuerdo en que la orientación que establece el 

docente con los contenidos curriculares son una causa para el 

incumplimiento de las tareas académicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 2 Muy de acuerdo    40 71,4 % 

De acuerdo    14 25,0 % 

Poco de acuerdo     2 3,6 % 
En desacuerdo     0 0 % 

TOTALES    56 100 % 
 Fuente Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 

 
 

Gráfico Nº2. Orientación del docente   
  

 

   Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 

 
Análisis e Interpretación. 

En la encuesta que ha sido aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro, más de la mitad de los estudiantes están muy de 

acuerdo en que la orientación que establece el docente con los 

contenidos curriculares son una causa para el incumplimiento de las 

tareas académicas, un grupo reducido expresa estar de acuerdo, mientras 

que la minoría discrepa del resto asumiendo que son otros los factores 

que influyen en el incumplimiento de las tareas. 

71%

25%
4% Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo
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Tabla N.º 6. Entorno laboral y sociocultural   
 

 

 Fuente Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 

 
 

Gráfico Nº3. Entorno laboral y sociocultural   
 

 
   Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

    Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 

 
Análisis e Interpretación. 

En la encuesta que ha sido aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro, más de la mitad de los estudiantes están muy de 

acuerdo en el entorno laboral y sociocultural en el que se desenvuelve 

son una causa para el incumplimiento de las tareas académicas, otro 

grupo ha expresado estar de acuerdo y una minoría discrepa del resto 

asumiendo que son otros los factores que influyen en el incumplimiento 

de las tareas. 

71%

25%
4% Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

¿Está usted de acuerdo en que el entorno laboral y sociocultural 

en el que usted se desenvuelve influye en el incumplimiento de 

las tareas académicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 3 Muy de acuerdo    40 71,4 % 

De acuerdo    14 25,0 % 

Poco de acuerdo      2 3,6 % 

En desacuerdo      0 0 % 

TOTALES   56 100 % 
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Tabla N.º 7. El uso de las TICs optimiza el cumplimiento  
de las tareas 

¿Está usted de acuerdo en que el uso de las TICs optimiza 

el cumplimiento de las tareas académicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 4 Muy de acuerdo    40 71,4 % 

De acuerdo    16 28,6 % 
Poco de acuerdo     0    0 % 

En desacuerdo     0 0 % 

TOTALES   56 100 % 
 Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 
 

Gráfico Nº4. El uso de las TICs optimiza el cumplimiento  
de las tareas 

 

  
   Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 
 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta que ha sido aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro, más de la mitad de los estudiantes están muy de 

acuerdo en que el uso de las TICs optimizaría el cumplimiento de las 

tareas académicas, mientras que la minoría ha expresado estar de 

acuerdo, siendo muy beneficioso para ellos conociendo los aspectos 

personales y laborales en los que se desenvuelven. 
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Tabla N.º 8. Explicación del software educativo 

¿Concuerda usted en que el docente le debe explicar qué 

es un software educativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 5 Muy de acuerdo    42 75,0 % 

De acuerdo    12 21,4 % 
Poco de acuerdo     0      0 % 

En desacuerdo     2 3,6 % 

TOTALES   56 100 % 
 Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

    Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 

 
 

Gráfico Nº5. Explicación del software educativo 
  

 Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil 
Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 

 
Análisis e Interpretación. 

En la encuesta que ha sido aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro, más de la mitad de los estudiantes han expresado 

estar muy de acuerdo en que el docente debe explicar qué es un software 

educativo, para tener conocimientos tecnológicos, un grupo reducido ha 

opinado estar de acuerdo con la misiva, mientras que un grupo reducido 

ha expresado estar poco de acuerdo en que no es necesario que el 

docente realice esa explicación, pero fuera de la encuesta, manifestaron 

que conocen que es y lo beneficioso de su utilización. 
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En desacuerdo
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Tabla N.º 9. El docente socializa información sobre TICs 

 Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 
 

Gráfico Nº6. El docente socializa información sobre TICs 
  

 
   Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 
  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 
Análisis e Interpretación. 

En la encuesta que ha sido aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro, la mayoría de los estudiantes han expresado estar 

muy de acuerdo en que es importante que el docente comparta y socialice 

toda clase de información referente a las TICs, otro grupo en cambio ha 

expresado estar de acuerdo con la misiva planteada por el encuestador, 

razón por lo cual se presumen que es porque les ha llamado la atención 

este tipo de tecnología. 

 

82%

18% 0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

¿Está usted de acuerdo en que es importante que el 

docente comparta y socialice con usted información 

relacionada con las TICs? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 6 Muy de acuerdo    46 82,2 % 

De acuerdo    10 17,8 % 

Poco de acuerdo     0      0 % 

En desacuerdo     0 0 % 
TOTALES   56 100 % 
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Tabla N.º 10. Entrega de tareas a través de TICs 

¿Concuerda usted en que es importante que el docente 

genere tareas académicas para que sean entregadas a 

través de las TICs? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 7 Muy de acuerdo    47 82,2 % 

De acuerdo    9 17,8 % 

Poco de acuerdo     0      0 % 

En desacuerdo     0 0 % 

TOTALES   56 100 % 
 Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 

 

 

 
Gráfico Nº7. Entrega de tareas a través de TICs 

 

 
   Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 
Análisis e Interpretación. 

En la encuesta que ha sido aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro, más de la mitad de los estudiantes han expresado 

estar muy de acuerdo en que es importante que el docente genere tareas 

académicas para que sean entregadas a través de las TICs, un grupo 

reducido ha expresado estar de acuerdo con la pregunta realizada por el 

encuestador, lo que presume en que para ellos las TICs son de gran 

ayuda por lo que les facilitaría la entrega y cumplimiento de las tareas. 
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Tabla N.º 11. Cumplimiento de tareas mejoraría mediante TICs 
¿Está usted de acuerdo en que el cumplimiento de sus tareas 

académicas mejoraría si la entrega mediante las TICs? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 8 Muy de acuerdo    40 71,4 % 

De acuerdo     7 12,5 % 
Poco de acuerdo     1      1,8 % 

En desacuerdo     8 14,2 % 

TOTALES   56 100 % 
 Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 
 

 
Gráfico Nº8. Cumplimiento de tareas mejoraría mediante TICs 

 

 
   Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 
  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 
Análisis e Interpretación. 

En la encuesta que ha sido aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro, más de la mitad de los estudiantes están muy de 

acuerdo en que el cumplimiento de sus tareas académicas mejoraría si la 

entrega mediante las TICs, facilitando su entrega y cumplimiento, un 

grupo se ha expresado que están de acuerdo y otro de igual proporción 

ha manifestado estar poco de acuerdo, mientras que una minoría se ha 

expresado en desacuerdo a la misiva planteada. 
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Tabla N.º 12. Entrega de tareas a través de TICs 
¿Concuerda usted en que es importante y estimulante utilizar las 

TICs para el cumplimiento de las tareas académicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 9 Muy de acuerdo    38 67,9 % 

De acuerdo     9 16,1 % 
Poco de acuerdo     1      1,8 % 

En desacuerdo     8 14,2 % 

TOTALES   56 100 % 
 Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 
 

 
Gráfico Nº9. Entrega de tareas a través de TICs 

  

 
   Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 
  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 
Análisis e Interpretación. 

En la encuesta que ha sido aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro, más de la mitad de los estudiantes han expresado 

estar muy de acuerdo en que es importante y estimulante utilizar las TICs 

para el cumplimiento de las tareas académicas, otro grupo ha expresado 

estar de acuerdo, mientras que un grupo muy reducido ha opinado estar 

poco de acuerdo en que se facilitaría la entrega, una décima parte del 

grupo encuestado ha expresado estar en desacuerdo con el 

planteamiento del encuestador.  
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Tabla N.º 13. Ahorro de tiempo 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 

 
 

Gráfico Nº10. Ahorro de tiempo 
 

 
   Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 
 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta que ha sido aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro, la mayoría de los estudiantes concuerdan en que 

es más factible y generaría ahorro de tiempo cumplir con las tareas a 

través de medios interactivos, facilitando así su entrega, mientras que un 

reducido grupo se mantiene en desacuerdo al planteamiento que ha 

realizado el encuestador. 

96%

0%0%4% Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

¿Está usted de acuerdo en que es más factible y ahorraría 

tiempo cumplir con las tareas a través de medios interactivos?    

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 10 Muy de acuerdo    54 96,4 % 

De acuerdo    0 0 % 

Poco de acuerdo     0      0 % 
En desacuerdo     2 3,6 % 

TOTALES   56 100 % 
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Análisis e Interpretación de resultados 

Instrumento aplicado a los docentes del área de Estudios Sociales 

de la Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro 

 
Tabla N.º 14. Relevancia del desarrollo de las tareas académicas 

¿Concuerda usted en que es relevante que el desarrollo de las 

tareas académicas esté ligado directamente al proceso 

didáctico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 1 Muy de acuerdo    6 60 % 

De acuerdo    2 20 % 

Poco de acuerdo    0 0 % 

En desacuerdo    2 20 % 

TOTALES  10 100 % 
 Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 
 
 

Gráfico Nº11. Relevancia del desarrollo de las tareas académicas 
  

 
   Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 
  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 
Análisis e Interpretación. 

En la encuesta que ha sido aplicada a los docentes del área de 

Ciencias Sociales de Unidad Educativa Eloy Alfaro, más de la mitad de los 

educadores han expresado estar muy de acuerdo con que el uso de las 

TICs optimiza el cumplimiento de las tareas académicas, dos grupos de 

igual proporción han manifestado estar de acuerdo y en desacuerdo con 

la misiva planteada por el encuestador lo que resulta un aspecto muy 

conveniente para la realización de esta investigación. 
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Tabla N.º 15. Contenidos curriculares   
¿Concuerda en que la orientación que establece usted con los 

contenidos curriculares son una causa para el incumplimiento 

de las tareas académicas de sus estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 2 Muy de acuerdo    0 0 % 

De acuerdo    1 10 % 

Poco de acuerdo    4 40 % 

En desacuerdo    5 50 % 

TOTALES  10 100 % 
 Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 
 

Gráfico Nº12. Contenidos curriculares   

  Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 
Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 
 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta que ha sido aplicada a los docentes del área de 

Ciencias Sociales de Unidad Educativa Eloy Alfaro, la mitad de los 

educadores han expresado estar en desacuerdo con que la orientación 

que establecen con los contenidos curriculares son una causa para el 

incumplimiento de las tareas académicas de sus estudiantes, mientras 

que otro grupo ha expresado estar poco de acuerdo y un grupo reducido 

está de acuerdo con las observaciones del investigador, lo cual 

demuestra que mediante la utilización de las  TICs se podría mejorar esta 

situación.  
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Tabla N.º 16. Entorno sociocultural y laboral 
¿Está usted de acuerdo con que el entorno sociocultural y 

laboral en el que se desenvuelve el estudiante influye en el 

incumplimiento de las tareas académicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 3 Muy de acuerdo    9 90 % 

De acuerdo    1 10 % 

Poco de acuerdo    0 0 % 

En desacuerdo    0 0 % 

TOTALES  10 100 % 
 Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 

 
 

Gráfico Nº13. Entorno sociocultural y laboral 

 
   Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 
  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 
 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta que ha sido aplicada a los docentes del área de 

Ciencias Sociales de Unidad Educativa Eloy Alfaro, casi la totalidad de los 

educadores concuerdan en que el entorno laboral y sociocultural en el 

que se desenvuelven los estudiantes influyen directamente en el 

incumplimiento de las tareas académicas, razón por lo cual se activa la 

premisa de hallar una solución a esta problemática que es implementar el 

software educativo que permita ayudar a resolver la problemática. 
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Tabla N.º 17. Optimización en el cumplimiento de las tareas 
¿Concuerda usted en que el uso de las TICs optimiza el 

cumplimiento de las tareas académicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 4 Muy de acuerdo    1 10 % 

De acuerdo    5 50 % 
Poco de acuerdo    1 10 % 

En desacuerdo    3 30 % 

TOTALES  10 100 % 
 Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

    Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 
 
 

Gráfico Nº14. Optimización en el cumplimiento de las tareas 
 
 

 
   Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 
  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta que ha sido aplicada a los docentes del área de 

Ciencias Sociales de Unidad Educativa Eloy Alfaro, la discrepancia de los 

resultados de los criterios de los educadores en que el uso de las TICs 

optimiza el cumplimiento de las tareas académicas, es muy obvia, algunos 

asumen que no es relevante su utilización, razón por lo cual se pretende 

dar a conocer la importancia que tiene y las ventajas que ofrecen tanto a 

docentes como estudiantes. 
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Tabla N.º 18. Estudiantes conocen qué es un software educativo 
¿Está usted de acuerdo en que los estudiantes conocen qué es 

un software educativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 5 Muy de acuerdo    1 10 % 

De acuerdo    5 50 % 
Poco de acuerdo    3 30 % 

En desacuerdo    1 10 % 

TOTALES  10 100 % 
 Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 

 
 

Gráfico Nº15. Estudiantes conocen qué es un software educativo 
   

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 
  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 
Análisis e Interpretación. 

En la encuesta que ha sido aplicada a los docentes del área de 

Ciencias Sociales de Unidad Educativa Eloy Alfaro, la discrepancia de los 

criterios de los educadores en que los estudiantes conocen qué es un 

software educativo, se ve reflejado en los resultados, la mitad están de 

acuerdo, y la otra mitad se postulan entre muy de acuerdo, poco de 

acuerdo y en desacuerdo por lo cual es necesario explicar los beneficios 

que posee esta herramienta tecnológica tanto para los estudiantes como 

a los docentes. 
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Tabla N.º 19. Compartir y socializar con los estudiantes información  
de las TICs 

¿Concuerda en que es relevante que usted comparta y socialice 

con los estudiantes información relacionada con las TICs? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 6 Muy de acuerdo    0 0 % 

De acuerdo    4 40 % 
Poco de acuerdo    2 20 % 

En desacuerdo    4 40 % 

TOTALES  10 100 % 
 Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 

 
 
Gráfico Nº16. Compartir y socializar con los estudiantes información  

de las TICs 

 
   Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 

 
Análisis e Interpretación. 

En la encuesta que ha sido aplicada a los docentes del área de 

Ciencias Sociales de Unidad Educativa Eloy Alfaro, la mitad menos uno 

ha expresado que están en desacuerdo en que es relevante compartir y 

socializar con los estudiantes información relacionada con las TICs, otra 

parte de igual proporción a la anterior ha expresado estar de acuerdo, 

mientras que un pequeño grupo ha expresado estar poco de acuerdo con 

el planteamiento del encuestador, lo que resulta conveniente para la 

ejecución y viabilidad de la solución a esta problemática.. 
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Tabla N.º 20. Entrega de tareas mediante las TICs   
¿Está de acuerdo en que es importante que usted genere tareas 

académicas para que sean entregadas a través de las TICs por 

sus estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 7 Muy de acuerdo    0 0 % 

De acuerdo    2 20 % 

Poco de acuerdo    3 30 % 

En desacuerdo    5 50 % 

TOTALES  10 100 % 
 Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 
 

Gráfico Nº17. Entrega de tareas mediante las TICs   
   

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 
 Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 

 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta que ha sido aplicada a los docentes del área de 

Ciencias Sociales de Unidad Educativa Eloy Alfaro, la mitad de los 

educadores ha expresado estar en desacuerdo con la importancia de 

generar tareas académicas para que sean entregadas por los estudiantes 

a través de las TICs, la otra parte de docentes ha expresado estar poco 

de acuerdo y una minoría expresa estar de acuerdo que sí es importante 

generar esta clase de actividades, lo cual justifica la importancia de aplicar 

la tecnología para el cumplimiento de las tareas académicas. 
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Tabla N.º 21. Cumplimiento de tareas a través de las TICs   
¿Concuerda usted en que el cumplimiento de las tareas 

académicas mejoraría si se la entrega mediante las TICs? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 8 Muy de acuerdo    0 0 % 

De acuerdo    2 20 % 
Poco de acuerdo    3 30 % 

En desacuerdo    5 50 % 

TOTALES  10 100 % 
 Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 
 
 

Gráfico Nº18. Cumplimiento de tareas a través de las TICs     

 
 Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 
 Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 
 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta que ha sido aplicada a los docentes del área de 

Ciencias Sociales de Unidad Educativa Eloy Alfaro, la mitad de los 

educadores han mostrado estar en desacuerdo en que el cumplimiento de 

las tareas académicas mejoraría si se la entrega mediante las TICs, la 

otra parte de docentes ha considerado estar poco de acuerdo y un grupo 

reducido está de acuerdo en que sí se mejoraría el cumplimiento de las 

tareas por parte de los educandos, lo que posibilita la ejecución de la 

propuesta planteada en la investigación. 
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Tabla N.º 22.  Las TICs son importantes y estimulantes 
¿Está usted de acuerdo en que es importante y estimulante 

utilizar las TICs para el cumplimiento de las tareas académicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 9 Muy de acuerdo    3 30 % 

De acuerdo    2 20 % 
Poco de acuerdo    4 40 % 

En desacuerdo    1 10 % 

TOTALES  10 100 % 
 Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 
 

Gráfico Nº19. Las TICs son importantes y estimulantes 
   

 
   Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 
   Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 
 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta que ha sido aplicada a los docentes del área de 

Ciencias Sociales de Unidad Educativa Eloy Alfaro, la mitad de los 

educadores han expresado su desacuerdo con relación a la importancia y 

lo estimulante que puede resultar utilizar las TICs para el cumplimiento de 

las tareas académicas, la mitad menos uno ha expresado estar de 

acuerdo, mientras que un grupo reducido está poco de acuerdo de que 

estas si son estimulantes y tienen gran importancia, por lo que resulta 

necesario dar a conocer los beneficios que genera esta tecnología para el 

ámbito educativo. 
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Tabla N.º 23. Factibilidad y ahorro de tiempo 
¿Concuerda usted en que es más factible y ahorraría tiempo si 

los estudiantes cumplen con las tareas a través de medios 

interactivos?    

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 10 Muy de acuerdo    3 30 % 

De acuerdo    2 20 % 

Poco de acuerdo    4 40 % 

En desacuerdo    1 10 % 

TOTALES  10 100 % 
 Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

    Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 

 
 

Gráfico Nº20. Factibilidad y ahorro de tiempo 
  

 
   Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 
  Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua 

 

Análisis e Interpretación. 

En la encuesta que ha sido aplicada a los docentes del área de 

Ciencias Sociales de Unidad Educativa Eloy Alfaro, un grupo reducido de 

los educadores han expresado  estar en desacuerdo sobre la factibilidad y 

el ahorro de tiempo que generaría si los estudiantes cumplen con las 

tareas a través de medios interactivos, la mitad menos uno de los 

docentes han expresado estar poco de acuerdo, el resto  se expresa estar 

entre de acuerdo y muy de acuerdo, lo que ratifica que es necesaria la 

implementación de estas herramientas con la finalidad de resolver la 

problemática. 
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Entrevista realizada a las autoridades de la Institución. 

Para las autoridades de la Institución educativa la presentación de 

las tareas académicas es inherente al criterio y desempeño de cada 

estudiante por lo que la única forma de activar su cumplimiento es 

mediante directrices que adviertan el riesgo que corren de perder la 

asignatura si no cumplen con ellas. 

 

Para ellos en el caso de los estudiantes de la jornada nocturna, 

resultaría muy beneficioso debido a sus actividades laborales y 

personales lo que podría ser mucho más fácil enviarlas por esta vía. 

Aunque también consideran que en que el cumplimiento de las tareas 

académicas de los estudiantes depende de la buena relación que 

mantienen los docentes con la tecnología, a algunos se les dificulta aún el 

manejo de dispositivos tecnológicos. 

 

Consideran además que sería muy apropiado la utilización de estas 

herramientas tecnológicas dado que la llamada sociedad del conocimiento 

embarga a estar inmersos en ella a través de la tecnología, pero aún falta 

mucho para que todos estén involucrados al 100%, hace falta aún   esta 

clase de capacitaciones no las faculta ninguna autoridad de la Institución, 

si no el Ministerio de Educación en conjunto con su cuerpo de 

organizativo. 

 

Uno de los desafíos más notables es el manejo e implementación 

de las tecnologías de la información y comunicación, las mismas que son 

importantes en el campo educativo para realizar un buen desarrollo en las 

habilidades tecnológicas de los estudiantes que requieren adaptarse a 

ella para que puedan realizar las tareas establecidas por el docente sin 

pérdida de tiempo. 
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Conclusiones  

• Los temas de la asignatura y la participación activa de los 

educandos reflejan la falta de motivación para la realización 

de tareas escolares. 

 

• Según los resultados de la encuesta los factores tanto 

laborales como personales han influido en la presentación 

de las tareas académicas. 

 

• Los docentes desconocen en su mayoría los beneficios que 

proporcionan las TICs en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, muchos de ellos nunca han utilizado este tipo 

de tecnologías. 

 

• No se utilizan recursos innovadores para potencializar la 

entrega de tareas académicas. 

 

• Los estudiantes consideran que sería muy estimulante poder 

presentar las tareas a través de herramientas tecnológicas, 

que les facilite la entrega de las mismas. 

 

• Los estudiantes consideran que el docente debe generar y 

planificar las tareas académicas que les envía para que 

estas sean entregadas a través de las TICs. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

Diseño de software educativo. 

 

Justificación 

Actualmente la finalidad de alcanzar un óptimo desarrollo en el 

desempeño académico de los educandos está vigente. Los recursos 

tecnológicos juegan un papel preponderante en la sociedad actual, al 

haber permitido la creación de entornos comunicativos totalmente nuevos 

y con aras de instaurar la llamada sociedad del conocimiento.   

 

Los docentes quienes se vistan como formadores o mediadores en 

el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje son aquellos que 

deben hacer uso de recursos que permitan potencializar las habilidades y 

destrezas de los estudiantes, consiguiendo con ello mejorar la aptitud del 

mismo y así mismo optimizar el clima áulico de su asignatura. 

 

Esta propuesta pretende adaptar tanto a los docentes como a los 

estudiantes al manejo de recursos tecnológicos que propicien el 

desenvolvimiento académico, por lo que las Tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) resultan un recurso muy conveniente para ser 

aplicado en la cátedra del docente.  
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La innovación tecnológica debe ir de la mano con la didáctica y la 

pedagogía, con miras a potencializar el proceso enseñanza-aprendizaje, 

por lo cual a través de esta propuesta se desea alcanzar que el 

desempeño de los estudiantes sea exitoso y para ello el docente debe 

estar presto a incorporar los cambios pertinentes que permitan alcanzar 

ese objetivo. 

 

El compromiso de las Instituciones Educativas a través de sus 

directivos y de los docentes deben estar enmarcados desde la perspectiva 

tecnológica, para así alcanzar un mejor nivel educativo al desarrollar en 

los estudiantes quienes figuran como actores primordiales, habilidades y 

competencias tecnológicas que permitan que ellos estén aptos para su 

futuro desempeño profesional.   

 

Con el desarrollo del presente proyecto se ha buscado realizar la 

compenetración de un software educativo que permita desarrollar en los 

estudiantes, no solo competencias básicas, sino más bien fomentar en 

ellos un sentido de responsabilidad, permitiendo además el mejoramiento 

de su desempeño académico.  

 

Se ha bosquejado un software educativo que contribuya a que los 

estudiantes, puedan perfeccionar sus destrezas y así mismo cumplir con 

sus tareas académicas de manera óptima para que se encaminen por las 

vías de la excelencia, y transformen positivamente el proceso educativo. 

 

Se ha elaborado un software educativo para que los discentes del 

primer año de Bachillerato General Unificado alcancen y desarrollen sus 

competencias tanto cognitivas como tecnológicas al estar ligados en la 
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utilización de los recursos digitales que puedan dar solución a la 

problemática suscitada. 

 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Desarrollar un software educativo a través de las TICs para permitir 

el cumplimiento de las tareas académicas en los estudiantes de primer 

año de Bachillerato General Unificado. 

 

Objetivos específicos 

1. Establecer los recursos adecuados a través de la investigación de 

campo para la realización del contenido de la asignatura de 

Historia. 

2. Diseñar imágenes relacionadas a los bloques de la asignatura 

mediante programas de animación para producir la interacción del 

software. 

3. Situar los contenidos más relevantes de la asignatura mediante 

códigos de lenguaje de programación para su usabilidad en el 

software. 

4. Programar las acciones de los botones diseñados mediante 

códigos Actionscript para su ejecución en el software. 

 

Aspectos teóricos de la propuesta 

Software Educativo. 

El concepto de software educativo ha sido abordado por diferentes 

autores, y aunque no existen muchas definiciones establecidas, este se 
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basa en aquellos principios relacionados al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para Rodríguez (2013) “es una aplicación informática, que 

soportada sobre una bien definida estrategia pedagógica, apoya 

directamente el proceso de enseñanza aprendizaje constituyendo un 

efectivo instrumento para el desarrollo educacional del hombre del 

próximo siglo”. Se concluye entonces que el software educativo es un 

programa utilizado como un recurso didáctico que facilita las actividades 

relacionadas al aprendizaje.  

 

Funciones del software educativo 

Los programas didácticos, aplicados en el ámbito educativo, 

cumplen con funciones básicas propias de los medios didácticos y 

presentan además funcionalidades definidas. Para Márquez (2012) las 

funciones que debe efectuar un software educativo son: 

• Función informativa 

Los programas que cumplen con esta función generalmente presentan 

sus contenidos mediante actividades que ofrecen información 

detallada, los programas tutoriales y, especialmente, las bases de 

datos son los que se acoplan perfectamente a este tipo de función. 

• Función instructiva 

A través de esta función los programas educativos, realizan la 

orientación y regulación del aprendizaje de los educandos, porque su 

tarea principal es encaminar sus actividades para que sean 

alcanzadas por los mismos mediante instrucciones específicas. 

• Función motivadora 

Esta función se cumple mediante la atracción que el software ejerce 

en el estudiante. Este capta su atención y mantiene activo su interés. 

Ciertos programas realzan este tipo de función en su parte más 
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significativa, con la finalidad de que se alcance un aprendizaje 

significativo. 

• Función evaluadora 

Todo programa educativo debe cumplir con esta función, ya que esta 

permite evaluar la capacidad del estudiante en retener los contenidos 

presentados en el software y así conocer si la funcionalidad instructiva 

ha cumplido con su objetivo. 

• Función investigadora 

Esta función es ejercida cuando el software proporciona herramientas 

que faciliten la búsqueda de información a través del proceso 

investigativo. 

• Función expresiva 

Se cumple a través de símbolos los cuales son utilizados por el 

usuario como comunicación textual para expresar sus emociones.  

• Función metalingüística 

Se ejecuta cuando el estudiante logra aprender los lenguajes del 

ordenador, es decir aquellos lenguajes que se utilizan en los sistemas 

operativos.  

• Función innovadora 

Presenta acciones innovadoras para que el educando las realice, 

captando su atención al máximo.  

• Función lúdica 

Se debe cumplir a cabalidad esta funcionalidad, a través de este tipo 

de actividades se cumplen todas las funciones ya mencionadas.  
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Categorización del software educativo. 

El software educativo presenta ciertas características, muy distintas a 

su estructura básica. Sencillamente la forma como se presentan puede 

ser variada, de acuerdo con la innovación del desarrollador. Por su 

estructura se generan varias alternativas según la interacción y según la 

necesidad de aplicación. 

 

Desde el punto de vista pedagógico y didáctico, el software educativo 

influye directamente en el proceso enseñanza-aprendizaje. Y su 

aplicabilidad radica básicamente en la orientación que se le atribuya. 

Razón por lo cual su categorización se ejerce a partir de su funcionalidad. 

Para Márquez (2012) “los programas educativos a pesar de tener unos 

rasgos esenciales básicos y una estructura general común se presentan 

con unas características muy diversas”. Se destacan los siguientes: 

• De consulta, aquellos que permiten realizar búsquedas ejemplos 

de ellos son los atlas geográficos. 

• Tutoriales, aquellos que permiten al estudiante aprender a su 

propio ritmo, se presentan en forma audiovisual o textual. 

• Simulación, permiten que se vivencie una actividad a través de la 

interacción directa entre el estudiante y el programa. 

• Micromundos, permite explorar alternativas a partir de hechos 

reales. 

• Lúdicos, permite la interactividad a través de juegos, los mismos 

que generalmente muestran puntuación para incitar alcanzar otro 

nivel. 
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Características didácticas y técnicas del Software Educativo 

La utilización de materiales educativos diseñados con una finalidad 

didáctica cumple con ciertas características. Para Arroyo (2006) quien es 

citado por Miranda (2016) “los softwares educativos sin excepción 

comparten características esenciales”, estas son: 

• Los estudiantes desarrollan las actividades a través del 

computador, el mismo que funge como un soporte. 

• Posee interactividad sostenida, es decir que existe un cambio 

de información entre el computador y el estudiante. 

•  Personalización del trabajo, se adapta al ritmo de cada 

estudiante. 

• Son de fácil manejo. Los conocimientos informáticos que se 

necesitan para su manejo son básicos.  

Factibilidad de la propuesta 

Este aspecto encierra varios fundamentos, que permiten comprobar su 

factibilidad de tipo: 

• Factibilidad financiera, no se ha realizado ningún gasto, su 

desarrollo ha sido mediante la utilización de un software libre. 

• De recursos humanos; enfocados en los docentes y autoridades 

de la institución educativa, así como los estudiantes del primer 

año para quienes ha sido diseñado el software educativo. 

• Legal, este fundamento se proyecta a través de (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008), que manifiesta que “todas las 

personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho al 

acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación”, por tanto, su fundamentación se apega a la 

constitución del Ecuador, dado que las herramientas tecnológicas 

están al alcance de todos.  



 

74 
 

• Técnica, se necesita un ordenador con capacidad de RAM de 

mínimo 2GB, S.O a partir de Windows 7 y sus versiones 

posteriores y Adobe Flash desde su versión 3.0.   

 

Descripción de la propuesta 

Para la realización de la propuesta se ha utilizado programas que 

han permitido el desarrollo de algunas características fundamentales 

entre las que se destacan las animaciones e imágenes. Los softwares 

utilizados para estos procesos son:  

• Adobe Illustrator. Con este programa se ha 

realizado el fondo del software. 

 

• Adobe Photoshop. Usado para el tratamiento y 

edición de imágenes, fotografías e ilustraciones. 

 

• Adobe Flash: Usado para la codificación de acciones 

de los botones, así como de los comandos 

implementados en los juegos lúdicos.  

 

El desarrollo de los contenidos del programa ha sido basado según 

los temas de la asignatura de Estudios Sociales correspondiente a la 

malla curricular vigente del primer año de Bachillerato General Unificado y 

directamente relacionados con la planificación docente.  

 

Se ejecuta inicialmente el archivo del programa con extensión .exe 

el mismo lleva a la visualización de la interfaz principal del software, se 

requiere tener instalada la versión de Adobe Flash, que más se ajuste a 

las especificaciones de su equipo   
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Ilustración 1. Interfaz 

Fuente: La propuesta. 
Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua. 
 
 

Contenidos. – Estos han sido desarrollados mediante los temas incluidos 

en el Bloque 4 del libro del estudiante de la asignatura. Entre los temas 

desarrollados, están:  

• Civilizaciones fluviales de la antigüedad, Grandes aportes 

culturales de las civilizaciones fluviales, India, China, Egipto, 

Mesopotamia 

Ilustración 2. Contenidos  

Fuente: La propuesta. 
Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua. 
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Envío. – Esta opción contiene la opción de subida para alojar las tareas 

académicas programadas por el docente. La página para el alojamiento 

es de software libre y en la cual el docente facilitará el código de acceso. 

Ilustración 3. Envío 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La propuesta. 
Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua. 

 

Galería. – Esta opción contiene un compendio de las imágenes 

relacionadas con los temas del bloque, así como una galería de vídeos 

relacionados con los temas. 

                            Ilustración 4. Galería 

Fuente: La propuesta. 
Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua. 
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Taller 1 . – En este sentido se encuentra la presentación de actividades 

interactivas, las mismas que cuentan con sus respectivas instrucciones. 

Ilustración 5. Taller 1 

Fuente: La propuesta. 
Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua. 

 

Ilustración 6. Taller 1.1 

Fuente: La propuesta. 
Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua. 

 

Taller 2. – En esta sección se encuentra el desarrollo de los contenidos 

de la unidad mediante juegos lúdicos e interactivos, donde el usuario 

interacciona con el programa a través de sus conocimientos.  
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Ilustración 7. Taller 2 

Fuente: La propuesta. 
Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua. 

 

Ilustración 8. Taller 2.1 

Fuente: La propuesta. 
Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua. 

 

Evaluación – En el desarrollo de la evaluación se presenta el mensaje de 

los aciertos y los errores, y permite la activación de botones que permitirá 

avanzar hacia la siguiente pregunta. 
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Ilustración 9. Evaluación 

Fuente: La propuesta. 
Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua. 

 

En el desarrollo de la evaluación se presenta el mensaje de los 

aciertos y los errores. 

. Ilustración 10. Acierto 

Fuente: La propuesta. 
Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua. 
. 
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Ilustración 11. Error 

Fuente: La propuesta. 
Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua. 

 

Botones. - Dentro de la interfaz del software y en todas las páginas se 

encuentran los botones que permiten el acceso rápido que lleva al menú 

principal, de regreso, que permite regresar a la página anterior, y el de 

avance continúo que permite ir hacia las otras páginas y el botón de 

salida del software. 

 

Ilustración 12. Botón Regreso a Menú  

Fuente: La propuesta. 
Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua. 
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Ilustración 13. Botón Siguiente 

Fuente: La propuesta. 
Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua. 

 

 

Ilustración 14. Botón Salir 

Fuente: La propuesta. 
Elaborado por: Guillermo Manuel Correa Guagua. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 Como conclusiones se puede acotar que: 

• Mediante los objetivos establecidos al iniciar la investigación, se ha 

considerado la identificación del impacto de las TICs en el campo 

de la educación a través del estudio bibliográfico. 
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• Posteriormente se ha realizado la factibilidad del cumplimiento de 

las tareas académicas con apoyo en el software mediante el 

estudio de campo, lo cual ha permitido vincular un aula virtual de 

software libre para que el estudiante envíe sus actividades.  

 

• Se han establecido las representaciones que se han utilizado para 

elaborar los contenidos de la asignatura mediante el método de 

modelación. 

 

• Los resultados de la encuesta se han apegado a la problemática 

presentada en esta investigación, con relación a los beneficios y 

utilización de las TICs, lo que permite enmarcar que el investigador 

ha tenido una perspectiva adecuada en torno al problema.  

 

• Se ha comprobado la falta de motivación existente en los 

estudiantes con relación a la entrega de sus tareas académicas, 

por lo que presentan un aprovechamiento académico un tanto 

desfavorable. 

 

Recomendaciones 

Entre las recomendaciones se acota que: 

• Incentivar la utilización de las TICs por parte de los docentes de la 

unidad educativa para beneficio de los educandos. 

 

• Realizar capacitaciones que estimulen a los educadores a conocer 

sobre los beneficios y utilidades de las Tecnologías de la 

información y comunicación.  
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• Se recomienda a las autoridades se permita utilizar los laboratorios 

de computación para el desarrollo de las asignaturas que requieran 

realizar refuerzo de tipo tecnológico. 

 

• Se recomienda la utilización de plataformas educativas que 

permitan compartir y subir el material relacionado de la asignatura. 

 

• Incentivar a los estudiantes de la jornada nocturna a realizar sus 

tareas académicas de forma digital, y que estos contenidos sean 

almacenados en una plataforma proporcionada por el docente para 

su posterior revisión. 

 

• Motivar a los educandos a cultivar el sentido de responsabilidad, a 

través de los valores fundamentados en cada una de las 

asignaturas. 

 

• Familiarizar a los representantes legales con el uso de esta nueva 

propuesta didáctica; para convertirlos en aliados en los procesos 

de aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO 

 
Objetivo: Analizar la efectividad de las TICs en el ámbito educativo mediante el 
método científico para mejorar el desempeño académico a través de la 
implementación de un software educativo. 
 
Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta, y marque con una (X) una 
alternativa por cada pregunta.  

 

La siguiente encuesta está estructurada según la Escala de Likert, en donde:  

1= Muy de acuerdo     2= De acuerdo     3= Poco de acuerdo        4= En desacuerdo  

No. PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Concuerda usted en que es relevante que el 
desarrollo de las tareas académicas esté ligado 
directamente al proceso didáctico del docente? 

     

2 

¿Está usted de acuerdo en que la orientación que 
establece el docente con los contenidos 
curriculares son una causa para el incumplimiento 
de las tareas académicas? 

     

3 

¿Concuerda en que el entorno laboral y 
sociocultural en el que usted se desenvuelve 
influye en el incumplimiento de las tareas 
académicas? 

     

4 
¿Está usted de acuerdo en que el uso de las TICs 
optimiza el cumplimiento de las tareas 
académicas? 

     

5 
¿Concuerda usted en que el docente le debe 
explicar qué es un software educativo? 

     

6 

 

¿Está usted de acuerdo en que es importante que 
el docente comparta y socialice con usted 
información relacionada con las TICs? 

     

7 
¿Concuerda usted en que es importante que el 
docente genere tareas académicas para que sean 
entregadas a través de las TICs? 

     

8 
 ¿Está usted de acuerdo en que el cumplimiento de 
sus tareas académicas mejoraría si la entrega 
mediante las TICs? 

     

9 
¿Concuerda usted en que es importante y 
estimulante utilizar las TICs para el cumplimiento 
de las tareas académicas? 

     

10 
¿Está usted de acuerdo en que es más factible y 
ahorraría tiempo cumplir con las tareas a través de 
medios interactivos?    

     

  



 

 
 

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

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO 

 
Objetivo: Analizar la efectividad de las TICs en el ámbito educativo mediante el 
método científico para mejorar el desempeño académico a través de la 
implementación de un software educativo. 
 
Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta, y marque con una (X) una 
alternativa por cada pregunta.  

 

La siguiente encuesta está estructurada según la Escala de Likert, en donde:  

1= Muy de acuerdo     2= De acuerdo     3= Poco de acuerdo        4= En desacuerdo   

 

No. PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Concuerda usted en que es relevante que el 
desarrollo de las tareas académicas esté ligado 
directamente al proceso didáctico? 

     

2 

¿Concuerda en que la orientación que establece 
usted con los contenidos curriculares son una 
causa para el incumplimiento de las tareas 
académicas de sus estudiantes? 

     

3 

¿Está usted de acuerdo con que el entorno laboral 
y sociocultural en el que se desenvuelve el 
estudiante influye en el incumplimiento de las 
tareas académicas? 

     

4 
¿Concuerda usted en que el uso de las TICs 
optimiza el cumplimiento de las tareas 
académicas? 

     

5 
¿Está usted de acuerdo en que los estudiantes 
conocen qué es un software educativo? 

     

6 

 

¿Concuerda en que es relevante que usted 
comparta y socialice con los estudiantes 
información relacionada con las TICs? 

     

7 

¿Está de acuerdo en que es importante que usted 
genere tareas académicas para que sean 
entregadas a través de las TICs por sus 
estudiantes? 

     

8 
¿Concuerda usted en que el cumplimiento de las 
tareas académicas mejoraría si se la entrega 
mediante las TICs? 

     

9 
¿Está usted de acuerdo en que es importante y 
estimulante utilizar las TICs para el cumplimiento 
de las tareas académicas? 

     

10 
¿Concuerda usted en que es más factible y 
ahorraría tiempo si los estudiantes cumplen con las 
tareas a través de medios interactivos?    
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