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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación está enfocado en la utilización de las 

herramientas tecnológicas en este caso las herramientas TEP para el 

desarrollo de las habilidades digitales en la asignatura Lengua y Literatura 

de los estudiantes del 1er año de bachillerato general unificado de la unidad 

educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo se investigó la utilización de las 

herramientas tecnológicas, esta indagación fue realizada debido a la falta 

de implementación de recursos tecnológicos como la computadora dentro 

del salón de clase, por lo cual es necesario entender que los fundamentos 

teóricos, metodológicos de las TEP, aplicados en el desarrollo de 

habilidades digitales adaptadas a las características del diseño de 

planificación y de los estudiantes, por eso es importante realizar un 

diagnóstico de la situación que se está dando en el establecimiento, a 

través de fuentes actualizadas. La metodología se diseña a partir los 

métodos de investigación científica, descriptiva, de campo enfocado a un 

estudio transversal, para obtener este trabajo de titulación se requiere de 

evidencias, que fueran recaudadas por medio de encuesta y entrevista 

cuyos resultados fueron evidenciados en forma de estadística, también se 

determinó los recursos, la investigación, se elaboró software interactivo 

web. La propuesta es decidida a diseñar software interactivo web, que en 

su momento ayudarán a los educando a desarrollar sus habilidades 

digitales logrando así su desenvolvimiento dentro y fuera de la institución.   
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Rendimiento 

académico 
Tecnología Software 

interactivo 
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ABSTRACT 
 

This research work is focused on the use of technological tools in this case 

TEP tools for the development of digital skills in the subject Language and 

Literature of students of the 1st year of unified general baccalaureate of the 

educational unit "Dr. Teodoro Maldonado Carbo investigated the use of 

technological tools, this inquiry was made due to the lack of implementation 

of technological resources such as the computer within the classroom, so it 

is necessary to understand that the theoretical, methodological foundations 

of TEP, applied in the development of digital skills adapted to the 

characteristics of the planning design and the students, so it is important to 

make a diagnosis of the situation that is taking place in the establishment, 

through updated sources. The methodology is designed from scientific 

research methods, descriptive, field focused on a cross-sectional study, to 

obtain this titling work requires evidence, which were collected by means of 

a survey and interview whose results were evidenced in the form of statistics 

, we also determined the resources, research, interactive web software was 

developed. The proposal is determined to design interactive web software, 

which in turn will help educators to develop their digital skills thus achieving 

their development inside and outside the institution. 

 
 

Key words:  
 

 

 

Academic 
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TEP Software 
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INTRODUCCION 
 

El tiempo ha transcurrido y las continuas innovaciones, que se van 

efectuando donde el ser humano se desenvuelve a través de las tecnología 

de información y comunicación, integrándose así en una sociedad en donde 

la tecnología se ha convertido en una herramienta muy valiosa para el acto 

educativo, este nuevo paradigma de las tecnologías de la comunicación e 

informaciones es una parte importante en los educadores y como no 

también en los estudiantes para quienes se han convertido en unos 

instrumentos primordiales para su desarrollo. 

 

Los estudiantes a través del uso de las Herramientas T.E.P. 

desarrollarán sus habilidades digitales ya que en este tiempo se han 

transformado en uno de los implementos primordiales en el proceso de 

educación, es por esta razón es que se ha decidido diseñar software 

interactivo web, para desarrollar las habilidades digitales rendimiento 

académico de la asignatura lengua y literatura para los estudiantes del 1er 

año de bachillerato general unificado, lo que les facilitará asimilar los 

conocimientos que son impartidos dentro del aula por parte de la maestra.  

 

A continuación se puntualizarán cada uno de los capítulos y cómo 

está constituido este proyecto de investigación:  

 

Capítulo I .- Abarca todo lo que es el planteamiento y la formulación 

del problema, la contextualización, la formulación del problema, preguntas 

directrices, delimitación del objeto de investigación, justificación, y los 

objetivos.  

 

Capítulo II.- En este segundo capítulo contiene, las investigaciones 

previas, la fundamentación filosófica, categorías fundamentales, 

fundamentación legal, hipótesis y cada una de las variables.  
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Capítulo III.- Contiene la modalidad de la investigación, nivel o tipo 

de investigación, población y muestras, Operacionalización de las 

variables, las técnicas e instrumentos, plan de recolección y procesamiento 

de información, el análisis y la interpretación de resultados y las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Capítulo IV.- Se presenta la propuesta la cual detalla cada una de 

las particularidades de la guía pedagógica, justificación, objetivos, plan de 

acción, diseñar software interactivo web.   
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación  

 

El problema está dirigido para los docentes y estudiantes de 1er año 

de bachillerato general unificado de la unidad educativa “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo.” El sistema que se desea es la  implementación de una 

plataforma basada en  herramientas TEP (Tecnología de Empoderamiento 

y Participación) en el rendimiento académico en la asignatura lengua y 

literatura), esto apunta a dar luces sobre las condiciones y factores que 

favorecen a la institución educativa en  la inserción de Nuevas Tecnologías 

Informáticas y su automatización en el aporte al mejoramiento de la 

formación académica establecido en los pensum Ministeriales de la actual 

Reforma Educativa. 

 

El propósito es describir el grado de inserción de herramientas TEP 

y las innovaciones metodológicas que son desarrolladas por profesores con 

alumnos en la unidad educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo.” Para 

obtener un entendimiento general de cómo están aplicando la tecnología 

como son las herramientas TEP (tecnología del empoderamiento y 

participación) en las aulas de los niveles de 1er año de bachillerato de 

lengua y literatura.  

 

Con el estudio se ha propuesto indagar en torno a la utilización que 

los docentes hacen de estos recursos (tecnología del empoderamiento y 

participación) y como se percibe esta manifestación al interior de la unidad 

educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. Al realizar empíricamente la 

investigación se obtuvo que la baja calidad del desempeño escolar en la 

asignatura de lengua y literatura dando solución a esta situación por medio 

de un software interactivo web con el principal objetivo de mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

 



 

4 

 

Situación Conflicto  

 

En el sistema de Reforma Educativa en Ecuador, y el proceso de 

modificar a las instituciones educativas, propone cambios dirigidos a la 

consecución de objetivos de innovar metodologías y aplicaciones para el 

desarrollo y rendimiento educativo. Desde esta perspectiva es 

imprescindible constatar lo que acontece en las enseñanzas-aprendizajes 

y prácticas pedagógicas; qué está sucediendo en las aulas de los niveles 

de estudio de 1er año de bachillerato de la unidad educativa “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo.” 

 

Hecho Científico 

 

El uso de las tecnologías en el proceso formativo no implica 

necesariamente el desarrollo apropiado de aprendizajes, competencias y 

conocimientos, en tanto no tenga una orientación didáctico -pedagógica de 

docentes y alumnos o en el mejor de los casos a las buenas intenciones de 

ambos. Por esta razón las Tecnologías de empadronamiento y 

participación (TEP) se establecen como una reorientación de las TIC 

atendiendo más a la formación que a la información, al conocimiento como 

resultado de un proceso de gestión participativa, en ambientes de 

aprendizaje virtuales que promueven el compartir y realimentar el proceso 

del rendimiento académico.  

 

Como resultado no solamente se tienen mejoras notables en las 

plataformas de enseñanzas virtuales, sino también los recursos educativos 

abiertos y en línea, los objetos digitales de aprendizaje que pueden incluirse 

en las aulas virtuales. Finalmente, con la aparición de las TEP (Tecnologías 

de Empoderamiento y Participación), se promueve la colaboración, pero en 

un marco de interacción, reflexión y construcción conjunta de aprendizajes 

que permiten no solamente aterrizar en el conocimiento de un contenido 

sino contextualizarlo y situarlo con base a las necesidades de formación 

que cada integrante de la comunidad de aprendizaje tenga.  



 

5 

 

En este ámbito competencias tales como la autogestión y el 

autoaprendizaje deben estar en un proceso de desarrollo continuo, de tal 

manera que sean el elemento clave para ubicar y participar, en estos 

ambientes colaborativos. De suma importancia es también la búsqueda 

formal y crítica de la información en la red, así como saber distinguirla, 

encauzarla hacia el desarrollo de conocimientos, su interiorización, 

apropiación y aplicación en aprendizajes, como elementos centrales para 

la formación por competencias 

 

Causas 

 

Insuficiente innovación en la aplicación de las informáticas 

educativas. 

 

Desaprovechamiento de las tecnologías en la aplicación de los 

modelos educativos. 

 

La carencia de herramientas didácticas aplicadas en las aulas. 

Ausencia de capacitación de los docentes en herramientas de 

aprendizaje basadas en tecnologías Tic, Tac, Tep, para impartir dentro de 

las aulas. 

 

Escaso interés por parte de la directiva en la unidad educativa en 

aplicar nuevas tecnologías ya que genera gastos al estado. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen las herramientas TEP en el rendimiento académico 

en el área de lenguaje y comunicación de los estudiantes del 1er año de 

bachillerato general unificado de la unidad educativa “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo.” del periodo 2017- 2018? 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Determinar la influencias de las herramientas TEP en el rendimiento 

académico de los estudiantes por medio de un estudio de campo con 

métodos científicos para el diseño de software interactivo web.  

 

Objetivo Específico 

  

 Diagnosticar la deficiencia en el rendimiento académico en el plantel 

educativo a través de las encuestas a los estudiantes.  

 Valorar el rendimiento académico a petición de entrevista a rectores 

y encuestas a docentes  

 Seleccionar los aspectos significativos para el diseño de su medio 

de la modelación   

 

Interrogantes de investigación 

 

1. ¿Qué son las TEP? 

2. ¿Importancia de las herramientas TEP? 

3. ¿Características de las herramientas TEP? 

4. ¿Ventajas en el uso de las herramientas TEP? 

5. ¿Desventajas en el uso de las herramientas TEP? 

6. ¿Aplicaciones que favorecen las herramientas TEP? 

7. ¿De qué manera podemos aplicar las herramientas TEP en la 

educación? 

8. ¿Qué es el rendimiento académico? 

9. ¿Importancia del rendimiento académico? 

10. ¿En que influye el rendimiento académico en los estudiantes? 

11. ¿Rendimiento académico general? 
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12. ¿Estrategias para mejorar el rendimiento académico? 

13. ¿Qué es un software interactivo? 

14. ¿Cuál es la importancia del software interactivo en la educación? 

 

Justificación  
 

La presente investigación tiene como objeto desarrollar una 

plataforma con software aplicable con herramientas TEP, en las aulas de 

clases para así reforzar el aprendizaje tanto a docentes como estudiantes 

mejorando así la confianza y la seguridad de ellos mismo, con sus 

capacidades y habilidades utilizando las herramientas TEP para que 

puedan hacer valer su rol y mejorar el rendimiento académico.  

 

Es de vital importancia que las instituciones educativas empiecen a 

implementar estas herramientas tecnológicas en sus pensum educativos 

para un mejor avance en el aprendizaje y la manera que los jóvenes se 

desenvuelven en este ambiente. 

 

Debemos tanto los ministerios educativos, las unidades educativas, 

docentes, la comunidad de representantes tomar cartas en el asunto de 

cómo podemos incluir en la formación de nuestros hijos estas herramientas 

tecnológicas en pro del bienestar y mejoramiento académico ya que nos 

encontramos en una era donde el mundo se mueve en un entorno digital y 

moderno; aprovechemos estas herramientas que deben ser 

imprescindibles en la educación de nuestros hijos. 

 

Desde el surgimiento del hombre en este mundo, se ha 

caracterizado por tener un nivel de inteligencia que le ha permitido 

diferenciarse de los demás seres vivos; en el transcurso del desarrollo 

humano, es el trabajo y la forma de organizarse que le permiten ir 

estableciendo nuevas formas de vidas, en cada una de las diferentes 

etapas de desarrollo por las que a travesado la sociedad, y son 
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precisamente la informática, las comunicaciones, la robótica, la 

microelectrónica y la ingeniería de la vida, los que han influido mucho en 

lograr nuestro objetivo. 

 

La educación debe abarcar todas las etapas de la vida y extenderse 

a toda la población con fundamentos en cuatros pilares: 

 

Aprender a conocer, ya no solo aprender a aprender, para adquirir 

las capacidades de búsqueda y profundización del conocimiento. 

 

Aprender a hacer), para poder responder a situaciones cambiantes 

y trabajar en equipo. 

 

Aprender a vivir juntos, en el respeto, el pluralismo, la diversidad, la 

compresión y la paz. 

 

Aprender a ser para que surja la personalidad propia, consciente, 

juiciosa, responsable y autónoma de cada individuo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del Estudio 

 

Realizando investigaciones en los archivos de la Secretaría de la 

Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Guayaquil, se ha comprobado que no existen Proyectos 

Educativos con un tema similar a la presente indagación, destacando la 

originalidad en su contenido, lo que permitirá a la institución contar con 

instrumentos que debe definir la cualidad de los software y hardware y el 

profuso del sistema de las herramientas Tep que se ha de medir el 

conocimiento y preceptuar las operaciones en las cuales se manifiesta la 

utilidad, atributo y/o establecer procedimientos para traducir las 

observaciones a enunciados cuantificables en escala o calidad (indicador) 

y luego, establecer la forma de calificación, para los estudiantes de los 

niveles de bachillerato unificado. 

 

En la universidad de Guayaquil un estudio realizado por Marjorie 

Castro Triviño  con el tema influencia de plan de tutorías de lengua y 

literatura en el desempeño académico de los estudiantes de 5to grado de 

la escuela fiscal #277 francisco Rovira Suarez de la ciudad de Guayaquil, 

parroquia Febres cordero año 2014 2015”, la misión es prevenir futuros 

problemas de adaptación al escenario educativo, e intervenir en cuestiones 

de desempeño académico. Por ello, la tutoría se ocupa de atender 

problemas relacionados con habilidades de estudio, lectura y comprensión, 

dificultades de aprendizaje, ansiedad ante los exámenes, estabilidad 

emocional, actitudes hacia la profesión, entre otros.  
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En la Universidad Técnica De Cotopaxi  fue realizada la investigación 

por Saragosin Velasco Segundo Xavier cuyo tema: elaboración de recursos 

didácticos para desarrollar la lecto-escritura, en la asignatura de lengua y 

literatura de los niños/as de los segundos años de educación básica de la 

escuela “Abdón Calderón” en el año lectivo 2011-2012. Tomando en cuenta 

que los Recursos Didácticos juegan un papel muy importante dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el estudio se justificó por cuanto posee 

valor teórico, utilidad práctica y metodológica, relevancia social por su 

conveniencia y por la Novedad Científica. El estudio se sustenta en 

desarrollar la Lecto-Escritura de los niños/as del segundo año de Educación 

Básica.  

 

 
 Universidad Estatal Península De Santa Elena elaborado Por  

Ambar Lastenia Yagual Veliz en el 2015, con el tema uso de las tics para 

el desarrollo de las habilidades digitales en la asignatura lengua y literatura 

de los niños y niñas del tercer grado de la escuela de educación básica 

“francisco de miranda”, comuna valdivia, parroquia manglaralto, cantón 

santa elena, provincia de Santa Elena, período lectivo 2014-2015. 

Enfocado al uso de las tics para el desarrollo de las habilidades digitales en 

la asignatura Lengua y Literatura de los niños y niñas del tercer grado, esta 

indagación fue realizada debido a la falta de implementación de recursos 

tecnológicos como la computadora dentro del salón de clase, por lo cual es 

necesario entender que los fundamentos teóricos, metodológicos de las 

tics. De planificación y de los estudiantes, por eso es importante realizar un 

diagnóstico de la situación que se está dando en el establecimiento, a 

través de fuentes actualizadas. 

 

Este tema está relacionado ya que los dos tratan sobre la cualidad 

del software y el hardware la lectura y escritura, debido a que se pretende 

mejorar la destreza de la lectura y escritura, porque la falta de la misma 

incide en el bajo rendimiento escolar. 
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Bases Teóricas 

 

Las herramientas tep (tecnologías para el empoderamiento y la 

participación) 

 

Marilin, (2005) Afirma: Las Tecnologías del Empoderamiento y la 

Participación, desde ahora TEP, es una nueva terminología que se le 

asigna a las tecnologías que se utilizan como sustento para la cohesión 

social de un grupo determinado de personas, que comparten ideas, 

intereses y propuestas en favor de un objetivo en común.  Se le conoce 

como una revolución social, cognitiva y creativa con la cual se le ha dado 

vida a la emergente web social. 

 

Izaguirre, (2013) Hace referencia: Las TEP son inimaginables sin la 

mediación tecnológica. Exceden el ámbito de las prácticas educativas, pero 

las comprometen fuertemente. Están en proceso de constituirse como 

espacios legitimados de participación ciudadana, debate público y toma 

colectiva de decisiones. Dolores Reig, al referirse a las TEP, habla de aulas 

virtuales ¿para hacer, quizás, un paralelo con aulas reales de la democracia 

directa? Desde las prácticas educativas, un punto de partida para pensar y 

construir las TEP podría ser materias como Construcción de Ciudadanía o 

Política y Ciudadanía, y ámbitos de otras materias como Formación 

Ciudadana (en el caso de Prácticas del Lenguaje y Literatura). 

 

Paloma, (2013) Refiere que: Las TEP. (Tecnologías para el 

Empoderamiento y la Participación) cobra sentido con la Web 2.0, donde 

los usuarios pueden interactuar y colaborar entre sí como creadores de 

contenido generado por usuarios en una comunidad virtual, a diferencia de 

sitios web estáticos donde los usuarios se limitan a la observación pasiva 

de contenidos que se han creado para ellos, propios de la Web 1.0. 

 

Las TEP son herramientas tecnología en su plataforma web 2.0 y 3.0 

que debemos aprovechar al máximo ya que este tipo de tecnología nos 
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permite mejorar de una manera eficiente en el aprendizaje y rendimiento 

académica aplicándolo al sistema de la educación. Por tal motivo hoy en 

día estas herramientas tecnológicas se debe integrar al plan educativo de 

manera integral, que el rol de los ministerios educativo del país tomen como 

prioridad el mejoramiento de la educación teniendo en cuenta los 

desarrollos tecnológicos en aprovechamiento de enseñanza que se plantee 

un plan o proyecto donde incorporen en todos los planteles educativos y se 

puedan disponer de una plataforma tecnológica con la utilización de las 

herramientas Tic, Tac, Tep de forma libre y participativa.  

 

Dando un mayor empuje al incremento y rendimiento educativo, 

donde los docentes y educando puedan ser protagonistas de un desarrollo 

participativo y progresión personal, profesional en el área de la educación, 

de esta manera cambiaremos la forma en que impartimos la educación y 

un mejor aprovechamiento del rendimiento académico que tenemos hoy en 

día en nuestros planteles educativos. 

 

Importancia de las Herramientas TEP 

 

Pelaez, (2004) Plantea: Debido de la importante influencia de las 

TEP en la educación, es necesario que, como potenciales educadores, 

tengamos la capacidad de ofrecer al educando un proceso educativo que 

tenga en cuenta esta realidad mundial. Debemos brindarles a los 

educandos, los elementos para que puedan asumir posiciones críticas y 

reflexivas frente al gran flujo de información que circula en nuestros días, 

para que así participen activamente del proceso de transformación positiva 

de su sociedad, orientando dicho cambio a la inclusión social, la reducción 

de las brechas de desigualdad social y el mejoramiento de la calidad de 

vida de todos los miembros de la comunidad. 

 

Ponce, (2015) Refiere a Dolores Reig (2011): En este sentido, se 

habla de una red social en la cual los usuarios son partícipes activos en 

temas contingentes y relacionados con política, sociedad y/o educación, 
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donde son conscientes de su empoderamiento y posición, pensamiento o 

conocimiento en relación una temática central. Este empoderamiento se 

traduce en voces de protesta y/o conocimiento, según el fin que se le dé a 

la plataforma en cuestión. 

 
Las herramientas Tep son importantes porque favorecen al docente 

y el educando obtener conocimientos educacionales. Siento estas 

herramientas innovadoras en donde les permita de manera eficiente y 

participativa tener un mejor enfoque en la manera que se imparten las 

clases en las aulas dando una mejor motivación en el aprendizaje y 

mejorando notablemente en rendimiento académico. Cabe destacar que 

los docentes deben contar con una inducción y preparación continua en 

este tipo de Tic. Para que se garantice una adecuada aplicación y 

metodología de dicha herramienta y un mejor aprovechamiento tecnológico 

en pro del desarrollo educativo. 

 
Características de las Herramientas TEP 

 

Marilin, (2015) Asume: “En resumen si avanzamos hacia la 

participación y el empoderamiento social y somos proactivos (no solo 

consumimos, sino como creamos nuevo conocimiento) podremos caminar 

hacia ese nuevo entorno social que nos permita avanzar hacia una nueva 

sociedad.” 

 

Duarte, (2012) Afirma: Se caracteriza por trascender aspectos 

individuales como la confianza, la autoestima o la capacidad, que son 

propias de los sujetos, para afrontar formas colectivas en el proceso de 

interacción social. El empoderamiento es un proceso de desafío frente a 

las estructuras socialmente establecidas y de enriquecimiento personal que 

permita un mayor control sobre nuestras vidas. 

 

Escalante, (2016) Define: Se le conoce como una revolución social, 

cognitiva y creativa con la cual se le ha dado vida a la emergente web 

social. Es una red social en la cual se fomenta la participación activa de los 
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usuarios en temas relacionados con política, sociedad y/o educación, con 

lo cual se va generando una especie de empoderamiento y concientización 

de su posición, pensamiento o conocimiento en relación una temática 

central. Gracias a las nuevas tecnologías se puede organizar, registrar, 

almacenar y compartir en tiempo real todos los cambios que se están 

viviendo y participar de una manera activa en ellos sin necesidad de 

pertenecer a un grupo organizado o estar cursando algún programa 

académico específico. 

 
Unas de las razones del uso de las herramienta Teps es que nos va 

a permitir un entorno completamente diferente a como venimos aplicando 

las metodologías de aprendizajes ya que esta modalidad de aprendizaje 

participativo nos da un paso al frente en el mejoramiento y rendimiento 

académico permitiendo a docentes y estudiantes a ser más creativos y 

eficaces a la hora de aplicar las nuevas técnicas de estudios aplicando las  

herramientas tecnológicas. 

 

En  la manera de como aprender y de una forma participativa, son 

modalidades donde toda la comunidad educativa juega un rol muy 

importante de como aprender-participando, que no solo se quede en que el 

docente da su catedra y el educando solo asimile lo que se le da, sino no 

que ambos tenga la oportunidad de compartir la manera en que nos 

educamos y a su vez que también puedan consultarlo en toda una 

comunidad educativa bajo una plataforma educativa virtual. 

 

Ventajas en el uso de las herramientas TEP 

 

Escalante, (2016) Define: Se promueve la colaboración, pero en un 

marco de interacción, reflexión y construcción conjunta de aprendizajes que 

permiten no solamente aterrizar en el conocimiento de un contenido sino 

contextualizarlo y situarlo con base a las necesidades de formación que 

cada integrante de la comunidad de aprendizaje tenga. 
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Martínez-Otero, (2015) Define: Brindar grandes beneficios y 

adelantos en salud y educación. 

 

Permitir el aprendizaje interactivo y la educación a distancia 

 

Dar acceso a la salida de conocimientos e información para mejorar 

las vidas de las personas. Facilidades, exactitud, menores riesgos, 

menores costos. Las tecnologías se pueden organizar, registrar, almacenar 

y compartir en tiempo real todos los cambios que se están viviendo y 

participar de una manera activa en ellos sin necesidad de pertenecer a un 

grupo organizado o programa académico específico. 

 
 

Desventajas en el uso de las herramientas TEP 

 
 

Escalante, (2016) Afirma: “Los estudiantes pueden hacer un mal uso 

de ellas, ya que, tienen otros intereses y de distraen fácilmente, dejando de 

lado la parte educativa”  es una de las desventajas de mayor fuerza que se 

nos presenta a la hora de introducir una nueva modalidad de metodología 

de aprendizaje en el currículo escolar es en la manera que los ministerios, 

la docencia e instituciones toman las decisiones de que debe ir dentro de 

dicho pensum. 

 

Si este tipo de herramientas tecnológicas son capaces de poner la 

educación de forma vulnerable al estar disponible en toda una comunidad 

por ese motivo son los contar a la hora de aplicar esta herramientas al 

sistema educativo, por otra parte la comunidad de docentes no cuenta con 

el conocimiento de cómo trabajar este tipo de Tic y la manera de cómo 

debemos sacar provecho y así mejorar el rendimiento académicos en 

nuestros estudiantes, también toman en cuenta que factores 

contraproducentes provocaría al tener un sistema educativo abierto a toda 

una comunidad, así sucesivamente una serie de inconvenientes que 

entorpecen el aprovechamiento de las tecnologías Tic, Tac, Tep. 
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Aplicaciones que favorecen las herramientas TEP 

 

Mariño, (2015) Define: Principales aplicaciones en Internet que son 

utilizadas como TEP en diferentes movilizaciones sociales y en menor 

media educacionales. 

 

1. Twitter: Permite una comunicación rápida y fluida en tiempo real 

lo que puede generar un impacto exponencial de algún tema de 

relevancia social o educacional. 

2. Facebook: Es la red social más popular del mundo, en la cual se 

puede: coordinar, almacenar, comunicar, planificar y trabajar 

colaborativamente en pos de una temática de interés con una 

organización grupal con niveles de seguridad que permiten 

asaciones públicas como privadas. 

3. YouTube: El sitio de vídeos más popular del mundo cuenta con 

centenares de vídeos apoyando los movimientos sociales y 

fomentando la educación con videos instructivos de diferentes 

temáticas que son generados por ciudadanos independientes 

que realizan un aporte significativo a la sociedad del 

conocimiento. 

4. Aplicaciones web 2.0: Otras aplicaciones que permiten elaborar 

diferentes contenidos públicos para facilitar la comunicación o 

registrar contenido útil para una temática específica. Algunos 

ejemplos Prezi, Edmodo, Google docs, Slideshare, Dipity, entre 

otros. 

 

De qué manera podemos aplicar las herramientas teps en la 

educación 

 

Farnós, (2013) Afirma: Cambio de pedagogías, el rediseño del 

currículo y la evaluación, y proporcionar más autonomía a las escuelas 

ayuda a optimizar el uso de las TIC. Con suficientes factores de apoyo en 

el lugar, los profesores pueden utilizar las TIC como en “constructivista” de 
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manera que sus filosofías pedagógicas permitirían. La presentación de las 

TIC requiere tiempo. El tiempo adecuado se debe permitir a los maestros a 

desarrollar nuevas habilidades, explorar su integración en sus prácticas de 

enseñanza y planes de estudio existentes y llevar a cabo la planificación 

necesaria lección adicional, si las TIC han de ser utilizados con eficacia. 

 

Recursos.cepindalo.es, (2017) Define: El Plan Escuela TIC 2.0 es un 

proyecto que la Consejería de educación pone en marcha, en colaboración 

con el Ministerio de educación, para reforzar la integración de las 

tecnologías de la información, de la comunicación y del conocimiento en 

los centros educativos. Procura la utilización de las herramientas web 2.0 

en la acción educativa como medio para el desarrollo de la competencia 

digital del alumnado y, mediante ella, el desarrollo del resto de las 

competencias básicas y, en consecuencia, la mejora de los resultados 

educativos del alumnado.  

 

Con esta medida, se da un paso más en el camino para seguir 

avanzando en la modernización tecnológica de los centros andaluces, 

poniendo al servicio de la comunidad educativa herramientas que faciliten 

el uso de los recursos que oferta la sociedad de la información y la 

comunicación en la actualidad. Crear grupos en redes sociales 

pertenecientes a un área en particular, donde el docente pueda colgar 

información como libros digitales, vídeos, presentaciones, entre otros, los 

cuales estarán al alcance de los estudiantes en cualquier hora y lugar. 

 

El rendimiento académico 

 

Escalante, (2014) Define: “Hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento académico es aquél que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una 

cursada.” 
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Martinez-Otero, (2015) Asume: “Desde un enfoque humanista, el 

rendimiento académico es “el producto que da el alumnado en los centros 

de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las calificaciones 

escolares.” Cuando nos referimos al rendimiento academico tenemos la 

idea que el rendimiento académico viene ligado a la manera en que las 

personas captan cierto aprendizaje y las técnicas que emplean para tal fin, 

entre mejor sea la técnica de aprendizaje mejor será su capacidad de 

aprender debido a esto su rendimiento académico va hacer cada vez más 

eficiente y más certero en las áreas que se dedique aprender la persona. 

 

Importancia Del Rendimiento Académico 

 

Cite This For Me, (2015) Afirma: “Rendimiento académico hace 

referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, 

terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es 

aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir 

a lo largo de una cursada.” 

 

La preparación intelectual de los individuos va a depender de su 

capacidad y conocimiento en las áreas de su interés, de tal forma que una 

persona bien preparada y con conocimientos solidos va a desenvolverse 

con mayor facilidad en el ámbito laboral institucional personal en cualquier 

parte del mundo, por ese motivo la importancia de que cada individuo debe 

tener una buena preparación en su educación siento esta unidad a la 

capacidad de aprender y asimilar las cátedras de su interés y eso se logra 

obteniendo un buen rendimiento académico. 

 

En que influye el rendimiento académico en los estudiantes 

 

User, (2014) Asume: “Se sabe que el bajo nivel académico previo 

puede afectar a los jóvenes cuando ingresan a la Educación Superior, ya 

que presentan debilidades en contenidos y escasos hábitos de estudio. 
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Asimismo, muchos alumnos enfrentan dificultades ante el cambio de 

metodologías de enseñanza y aprendizaje entre el colegio y la universidad”. 

 

Wigfield, (2013) Define: Nuevas presiones sociales y académicas 

empujan a los adolescentes a desempeñar nuevos roles, roles que a 

menudo implican asumir más responsabilidades. En la adolescencia, el 

rendimiento académico se convierte en algo mucho más serio y los 

adolescentes empiezan a sentir que el juego de la vida tienen que jugarlo 

de verdad. 

 

La preparación intelectual de los individuos va a depender de su 

capacidad y conocimiento en las áreas de su interés, de tal forma que una 

persona bien preparada y con conocimientos solidos va a desenvolverse 

con mayor facilidad en el ámbito laboral institucional personal en cualquier 

parte del mundo. Por ese motivo la importancia de que cada individuo debe 

tener una buena preparación en su educación siento esta unidad a la 

capacidad de aprender y asimilar las cátedras de su interés y eso se logra 

obteniendo un buen rendimiento académico. 

 

 

Rendimiento académico general 

 
 

Rendimiento académico, (2014) Define: define: En el rendimiento 

académico están implicados diversos procesos. A continuación, 

analizaremos algunos de es tos procesos, empezando con la distinción 

entre motivación intrínseca y extrínseca. Motivación intrínseca y extrínseca. 

Iniciaremos nuestra exposición sobre la motivación intrínseca y extrínseca 

explicando qué significan estos conceptos y después analizaremos una 

serie de ideas para mejorar el aprendizaje y los procesos implicados en el 

rendimiento académico. 

 
El enfoque conductual hace hincapié en la importancia de la 

motivación extrínseca en el rendimiento. La motivación extrínseca implica 

incentivos externos, como recompensas y castigos. Los enfoques 
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humanista y cognitivo hacen hincapié en la importancia de la motivación 

intrínseca en el rendimiento. La motivación intrínseca se basa en factores 

internos, como la autodeterminación, la curiosidad, el desafío y el esfuerzo.  

 

Algunos adolescentes estudian porque quieren sacar buenas notas 

o evitar la desaprobación paterna (motivación extrínseca). Otros lo hacen 

porque están motivados internamente para alcanzar un elevado nivel de 

rendimiento en su trabajo. Autodeterminación y elecciones personales. Hay 

un enfoque de la motivación intrínseca que enfatiza el papel de la 

autodeterminación (deCharms, 1984; Deci y Ryan, 1994). Según este 

enfoque, los adolescentes necesitan creer que están haciendo algo por 

voluntad propia, no para acceder a determinadas recompensas o por el 

éxito externo. 

 
(Bandura, s.f.) Asume: También trató el tema de las características 

de los centros educativos eficaces. Los responsables de la educación 

buscan formas de mejorar la instrucción. Idean formas de superar las 

políticas y normativas sofocantes que impiden la innovación. Un buen 

director de un centro de enseñanza fomenta la sensación de eficacia de los 

profesores. En los centros de bajo rendimiento, los directores hacen más 

de administradores que de directores propiamente dichos. 

 

López García (2002): 

 

La relación que existe entre el desarrollo psicológico y el 

proceso de aprendizaje; este desarrollo empieza desde que 

el niño nace y evoluciona hacia la madurez.  Alude al tiempo 

como un limitante en el aprendizaje en razón de que ciertos 

hechos se dan en ciertas etapas del individuo, paso a paso 

el niño evoluciona hacia una inteligencia más madura.  

 

La estrategia actual consiste, más que en exponer al adolescente a 

modelos que realizan las tareas con facilidad y alcanzan el éxito sin apenas 
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esfuerzo, en exponerlo a modelos que se esfuerzan para superar sus 

errores antes de alcanzar el éxito (Brophy, 1998). De este modo, los 

adolescentes aprenden a resistir la frustración, a persistir a pesar de las 

dificultades, y a enfocar los fracasos de forma constructiva. 

 
Estrategias Para Mejorar El Rendimiento Académico 

 
VIU – Tu Universidad Online Grados y Másteres Online, (2015) 

Asume: Es evidente que los cambios introducidos para mejorar el sistema 

educativo no se han traducido en una mejora significativa de los resultados 

académicos en términos de promedio y que, en cualquier caso, los logros 

alcanzados hasta ahora han sido demasiado pequeños y lentos, sin 

conseguir estar a la altura de las expectativas que el conjunto de la 

sociedad reclama y espera. 

 

Los métodos innovadores planteados y, en ocasiones, 

efectivamente implementados en algunas centros o comunidades 

educativos se perfilan como los métodos más eficaces para lograr el 

ansiado salto de calidad que acabe situando el rendimiento escolar y las 

tasas de abandono en Ecuador dentro de unos parámetros similares al de 

los países de la Unión Europea. Ese es el objetivo deseable y ansiado por 

todos. 

 

Algunas de estas propuestas, que afectan a veces de manera 

independiente y otras de forma transversal a distintos aspectos del sistema 

educativo son las siguientes: 

 

Potenciar la inteligencia emocional. Las emociones son las grandes 

condicionantes de nuestra conducta y es evidente que tienen una gran 

influencia en la mayoría de facetas de nuestra vida: relaciones sociales, 

logros personales y profesionales y, por supuesto, en el rendimiento 

académico. Sin embargo, los recursos empleados en Ecuador para su 
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aprendizaje y potenciación desde la escuela son, por lo general, muy 

escasos y tampoco abundan los estudios e investigaciones en este sentido. 

 

Uso más intenso de recursos innovadores. La utilización de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) y otros recursos de 

carácter innovador como métodos de apoyo en los procesos de enseñanza-

aprendizaje están siendo incluidos desde hace algunos años en las 

escuelas, tanto fiscales como privadas, de todo Ecuador. En los pocos de 

centros existen aulas informáticas e incluso asignaturas específicas como 

el aprendizaje basado en tecnologías y herramientas TIC, Tac, Tep. 

 

Es el modo y el medio que utilizamos para obtener un rendimiento 

académico en las instituciones educativas son pocas las que imparten una 

técnica o enseñan a utilizar herramientas adecuados de una manera eficaz 

para aprender la catedra, simplemente queda reducida a la capacidad de 

cada estudiante en desarrollar sus hábitos de estudios debido a esta 

deficiencia tenemos muchos estudiantes con promedios bajos cuando. 

 

Software Interactivo 

 

Prezi, (2014) Define: Es un elemento clave para el funcionamiento 

de dispositivos multimedia. Domina su capacidad de control facilitando el 

uso y la configuración del sistema operativo. Contiene un gran número de 

elementos técnicos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema: 

drivers, controladores (CD-ROM, tarjeta de sonido o tarjeta de video), 

piezas para el desarrollo de cualquier aplicación informática o proyecto 

multimedia, módulos de soporte, etc. 

 

Ilustrados.com, (2012) Define: El adjetivo interactivo suele añadirse 

de una forma genérica al software educativo, así, se habla de software 

educativo interactivos refiriéndose a todos los programas de computador 

que gestionan contenidos audiovisuales. El concepto de interactividad 
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debiera verse, quizás, más como un grado que como una conquista. La 

interactividad, entendida como relación entre el hombre y la máquina de 

forma que cada uno de ellos responde a los estímulos del otro, puede 

aplicarse tanto a la máquina mecánica de caramelos, que a cambio de una 

moneda nos expide un paquete de estos hasta un sofisticado sistema 

experto asistido por computador que ayuda a diagnosticar. 

 

En este sentido, entre el software educativo podemos encontrar 

diseños con un elevado grado de interactividad que sofistican la relación 

con el usuario, mientras que en otros casos la interactividad consiste 

únicamente en seleccionar los fragmentos de información que nos 

interesan. La mayoría de nosotros en algún momento hemos usado un 

software interactivo. Son aplicativos que tienen una finalidad en este caso 

es un software educativo el cual son herramientas que nos facilita un 

aprendizaje mediante un medio tecnológico. 

 

Por lo cual podemos acezar a este recurso en cualquier momento y 

lugar sin necesidad de disponer de un docente para ser guiado en el 

proceso ya que estas herramientas cuentan con una plataforma interactiva 

que nos facilita el aprendizaje hablamos del rendimiento académico. 

 

Importancia del software interactivo en la educación 

 

Ilustrados, (2015) Asume: Debiera distinguirse en el grado de 

interactividad de un software diferentes categorías. La primera de ellas 

consistiría en la interacción inmediata de pulsar una tecla o un botón y 

obtener una respuesta; constituye un tipo de interacción casi física, el 

programa atiende la petición del usuario inmediatamente produciendo un 

efecto. Un segundo grado de interactividad difiere sus efectos en el tiempo: 

el usuario lleva a cabo una acción que recibe un cierto grado de respuesta, 

pero que supone consecuencias posteriores más trascendentales.  
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El tercer grado de interactividad está unido a una relación más 

desestructurada con el usuario. Las acciones que lleva a cabo se enmarcan 

en un entorno complejo que requiere que se den determinadas condiciones 

"activadoras" para que el programa ofrezca nuevas opciones al usuario. 

 
Rodriguez, (2014) Asume: Por lo que este autor plantea que la 

interactividad posee ciertas características que la identifica dentro de este 

contexto y se expresan de la siguiente forma. La interactividad da poder a 

los usuarios finales de sus proyectos, permitiéndole controlar el contenido 

y flujo de información. Las herramientas de desarrollo deben brindar uno o 

más niveles de interactividad. 

 

Hoy en día, donde nos encontramos en una era donde la tecnología 

forma parte de nuestras vidas nuestro entorno familiar social y educativo se 

encuentra sumergido tanto de una forma indirecta como directa con la 

tecnología. Ya que tenemos este recurso a la mano x que no utilizarlo y 

sacarle provecho de una manera eficiente y participativa en desarrollar una 

plataforma donde todos tanto docente y estudia puedan incrementar sus 

capacidades de estudios utilizando diversas herramientas y así mejor su 

rendimiento académico. 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La pedagogía como elemento consustancia del proceso educativo no 

es neutral, jamás lo ha sido, siempre estará relacionada con los principios 

filosóficos, políticos e ideológicos de quienes la propongan. 

 

 Lo que se trata de lograr en un proyecto educativo es proporcionar 

ideas para una formación integral, tratando de demostrar que las 

actividades recreacionales  que siempre se dejan a un lado por políticas 

institucionales basados en mecanismos de defensa indicado por Freud, 
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pero ese bloqueo impide que un joven estudiante demuestre su total 

potencial en las clases y el docente debe responder a ese cambio 

facilitando la autorrealización del estudiante 

 

Morin, (2015) a este respecto señala: 

La pedagogía tiene algunos problemas a resolver: como: a) factores 

internos y externos del fracaso escolar, b) calidad de la educación, y, 

c) los efectos de la escolaridad en la sociedad global; esos 

problemas se caracterizan como temas que conciernen a la 

educación más que a la pedagogía y, en concreto, a su 

epistemología. A su turno, en la didáctica, tiene sentido interrogarse 

entre otras cosas por ¿qué condiciones permiten la enseñanza de 

los saberes específicos?, ¿cómo se transmite un saber conservando 

su especificidad, esto es qué dispositivos cabe utilizar en los 

procesos de enseñanza? (p.72) 

 

Así nos encontramos frente al hecho de que tanto la educación como 

la pedagogía tienen preguntas epistemológicas distintas. Queda planteado 

de esta manera, que la epistemología tiene diversos temas para abordar, 

según tenga por contexto la pedagogía: entendida como el espacio de lo 

educativo en que se clarifican las relaciones del saber con su construcción 

y su práctica. Sin tener que esperar el refuerzo en la recuperación 

pedagógica, los estudiantes con bajo rendimiento tiene la oportunidad de 

mejorar no solo sus notas sino también ser críticos y reflexivos. 

 

La educación propiamente tal cuando se asume como un ámbito de 

conocimiento en el que se establecen los modos en que la sociedad civil 

genera condiciones de acceso a la cultura entre los sujetos en formación; 

la didáctica, cuando se acepta que ésta es una fase pragmática del saber 

pedagógico en la cual se intenta que los conocimientos específicos se 

pongan en el proceso del aula. 
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Prieto, (2013) Manifiesta que: 

El intento que aquí se desarrolla supone, en primer término, una 

mirada a la función y estructura de la pedagogía como saber. El 

problema más visible que se puede plantear es el de las relaciones 

entre los actos de saber y los modos de la práctica pedagógica. En 

cuanto saber la pedagogía se caracteriza por ser una “comprensión" 

más que una “explicación" de los hechos de construcción de 

conocimientos en la escuela. (p.62) 

 

Si se dirige al saber se plantea la posibilidad de que en pedagogía el 

sujeto llegue a “racionalizar” la experiencia o el conjunto de vivencias que 

tiene en el aula. Cuando se pregunta por la posibilidad de explicar esos 

hechos se está buscando la causa o. al menos, los factores causales que 

se encuentran asociados a la génesis de algunas dimensiones de lo 

analizado. Este problema tiene mayor significado cuando se ve que la 

opción de asumir la pedagogía como: saber, o como conocimiento 

explicativo es disyuntiva y lleva a posiciones y perspectivas 

epistemológicas con cursos radicalmente diferentes. 

 
Fundamentación Tecnológica 

 
Se considera fundamento tecnológico porque ofrece las bases y 

soportes de instalación necesarios para que el sistema ofrezca sus 

servicios en el ámbito de una red. La automatización de unidades de 

información, a lo largo del tiempo ha variado desde el punto de vista 

tecnológico, técnico y documental. Desde su implantación estable a partir 

de 1990, las bibliotecas, archivos y museos, inicialmente utilizaron sistemas 

ad-hoc con bases de datos documentales.  

 
Esto significaba la inexistencia de normalización en los procesos 

documentales y la imposibilidad de vincular y relacionar los catálogos 

bibliográficos y la descoordinación con respecto a los centros de gestión de 

los que dependían. En un contexto de incipiente actualización y mejora de 
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los sistemas de automatización ya desarrollados, se procuran diseñar 

modelos con bases de datos relacionales e híbridas, así como lenguajes 

de programación orientados a su empleo en la red, a fin de mejorar las 

posibilidades y prestaciones de los servicios de consulta y recuperación de 

información. 

 

Tedesco, (2013) Afirma: “El desarrollo tecnológico merma el 

desarrollo profesional, en beneficio de la productividad. Lo cual se ve 

reflejado en la Desigualdad de oportunidades”. Pg. 61. La utilización e 

integración de las nuevas tecnologías en los procesos formativos, se 

presenta como un gran reto tanto para las instituciones educativas. El uso 

de la tecnología aporta grandes ventajas al sector de la formación, 

facilitando y potenciando de manera importante el proceso de aprendizaje 

de la persona, a través de los aspectos más interactivos de los usos de 

dichos sistemas, proporcionando dinámicas pedagógicas y metodológicas 

basadas en la colaboración, la comunicación y el acceso a una inmensa 

cantidad de recursos de información. 

  

Fundamentación Teórica 

 

La Educación Superior en el Ecuador ha sido objeto de muchas 

transformaciones a través de los últimos tiempos, dichos cambios han ido 

siendo marcados por las coyunturas socioeconómicas que han venido 

exigiendo renovaciones en todas las estructuras sociales, económicas y 

gubernamentales. La Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencias, 

Tecnologías e Innovación SENESCYT y el Ministerio de Educación como 

agente responsable directo de la educación nacional han asumido el papel 

y el compromiso de enfrentar los retos en las diferentes reformas 

educativas. 

 

Los dominios curriculares de la educación superior deben 

desarrollarse según con el enfoque del currículo nacional, que se 

caracteriza por ser, Humanista, Constructivista y Socialmente intercultural, 
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democrática y comprometido. Que se centra al educando como un actor, 

protagonista en el sentido crítico, el arte, cultura física y constructor de su 

aprendizaje, también se construyen un punto de llegada, pero así mismo 

un punto de partida en su educación, en el sentido de que se toman en 

cuenta los conocimientos, habilidades y actitudes, adquiridas y 

desarrollados en los niveles educativos, permitiendo orientar los 

aprendizajes posteriores en su carrera. 

 

Para el desarrollo  del proyecto y su fundamentación teórica se 

investigara los temas que hacen referencias en la automatización de los 

instrumentos curriculares y las Tic, este trabajo presenta los motivos para 

la creación y el desarrollo curricular de una carrera universitaria orientada 

a la automatización de su recursos tecnológicos, serán los indicadores de 

eficiencia y eficacias del proceso de enseñanza y aprendizaje del sistema 

de educación superior, los que nos guiaran al diseño de evaluación en la 

asignatura de valores humanos que van a favorecer a los educando en la 

edificación y fortalecimiento de nuevos valores en su aprendizaje. 

 

El papel de la Facultad de Filosofías, Letras y Ciencias de la 

Educación, y sus educadores son y serán la parte fundamental para el 

desarrollo de este proyecto quien nos van a orientar las tareas pedagógica, 

para estructurar y organizar las actividades de enseñanza y aprendizaje en 

la educación que se enfatiza en la formación humanista, científica, 

tecnológica, investigativa y creadora de las diferentes áreas de estudios y 

niveles educativos, en esta investigación debemos considerar la realidad y 

la problemática educativa de la educación superior al planificar este 

proceso de validación de malla curricular, en la que también se determinan 

las estrategias metodológicas que favorezcan a los educando de la carrera 

de informáticas. 

 

En el proceso actual de cambios económicos y políticos en nuestro 

país ha conducido a nuevas necesidades y exigencias a la educación 



 

29 

 

superior cambios en la formación de los recursos humanos, tanto en 

conocimientos y habilidades, como en actitudes y formas de 

comportamiento para poder vincularse adecuadamente en el mercado 

laboral y satisfacer sus necesidades tanto económicas como sociales hasta 

ahora inconsistentes en el país. 

 

Los conocimientos adquiridos en la educación superior resultan 

obsoletos para el desempeño del trabajo, con la implementación del modelo 

económico del siglo XXI del buen vivir en el país y a las nuevas exigencias 

de la economía global y competitiva. Sin embargo, no todos los resultados 

de la automatización han sido positivos. Algunos observadores argumentan 

que la automatización ha llevado al exceso de producción y al derroche, y 

que ha provocado la alienación del trabajador y que ha generado 

desempleo.  

 

De esta manera las nuevas formas de competencia adoptada por las 

empresas trasnacionales y nacionales, se debe a la rapidez de la 

innovación tecnológica lo que posibilita y acelera una mayor globalización 

y competitividad; así como la informática, la robótica y las biotecnologías 

que transforman el trabajo humano. Una economía global es aquella cuyas 

funciones críticas se pueden ejecutar, en tiempo real, en cualquier lugar del 

mundo y pueden llegar a tener efectos a escala planetaria. 

 

Es decir, el capital, las tecnologías, la gestión, la información y los 

mercados fundamentales se han globalizado y todo ello gracias al 

desarrollo tecnológico y en particular a las tecnologías de la información. 

De esta manera, la veloz difusión que está teniendo el uso de nuevos 

productos y servicios basados en la informática y en las 

telecomunicaciones hace desaparecer las barreras políticas y comerciales 

que existían entre las naciones, homogeneizando las pautas de consumo 

(todos ahora pueden tener una PC, un teléfono celular, un televisor plasma, 

LCD etc.).  
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La transformación del sistema financiero y monetario internacional, 

para facilitar las transferencias económicas en segundos. Todo ello se hace 

posible, gracias a la dinámica de la Tercera Revolución Tecnológica 

Industrial, es decir, La digitalización de la tecnología. 

 

Desde finales del siglo XIX, el desarrollo de la técnica, la 

mecanización y la automatización, cambiaron considerablemente el 

carácter de la actividad laboral potenciando las exigencias en cuanto al 

desarrollo intelectual y físico del hombre como principal fuerza productiva 

de la sociedad. La mecanización fue la etapa necesaria para la evolución 

hacia la automatización. La simplificación del trabajo permitió que la división 

del trabajo posibilite el diseño y construcción de máquinas que vayan 

reproducir los movimientos del trabajador.  

 

La automatización es viable si al evaluar los beneficios económicos 

y sociales, las mejoras que se podrían obtener al automatizar, estas son 

mayores a los costos de operación y mantenimiento del sistema. La 

automatización es un proceso frente al control manual del mismo proceso, 

brinda ciertas ventajas y beneficios de orden económico, social, y 

tecnológico.  

 

El modelo de industrialización favoreció la utilización de capital físico 

sobre el uso intensivo de la mano de obra; por lo que no generó una 

demanda de trabajadores creativos, capaces de utilizar, adaptar y 

desarrollar nuevas tecnologías; este hecho, se reflejó en la escasa 

competitividad, muchas industrias estuvieron muy automatizadas, o más 

bien utilizan tecnología de automatización en alguna etapa de sus 

actividades. Como en el sector de las comunicaciones, la marcación, la 

transmisión y la facturación se realizan automáticamente, la historia de la 

automatización industrial está caracterizada por períodos de constantes 

innovaciones tecnológicas.  
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Esto se debe a que las técnicas de automatización están muy ligadas 

a los sucesos económicos mundiales. Las civilizaciones, la historia del 

pensamiento, registran un debate acerca de qué significa saber. En 

nuestros días, la tecnología es el factor de mayor trascendencia individual, 

en la evolución de la competencia global; en otra etapa de la económica el 

factor decisivo de la producción fue la tierra y luego el capital, hoy es el 

hombre mismo, con su capacidad del conocimiento. 

 
La formación multilateral y armónica de las nuevas generaciones,  

lleva implícito que el individuo se apropie de un sistema de sólidos 

conocimientos, habilidades, hábitos y valores donde se alcance un alto 

desarrollo de las  potencialidades del pensamiento para la adquisición de 

conocimientos, que incluye la forma independiente de asimilar los  logros  

de la actual revolución científica técnica, en este contexto de la 

globalización se le confiere a la educación superior, junto con el desarrollo 

científico y tecnológico un papel fundamental en el crecimiento de la 

economía. 

 
La flexibilización de las instituciones de educación superior para 

adaptarse a las necesidades de la sociedad actual pasa por la explotación 

de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 

formación. Lograr que este proceso sea de calidad implica cambios en la 

concepción de los alumnos usuarios, cambios en los profesores y cambios 

administrativos en relación con el diseño y distribución de la enseñanza y 

con los sistemas de comunicación que la institución establece.  

 

Fundamentación Legal 

 
 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 
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estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

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

trabajar.  

 

Sección primera  

 

Educación 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente.  

 

Título VII  

Régimen del buen vivir  

Capítulo primero  

Inclusión y equidad  

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.  

 

Según el Código del Buen Vivir, deben existir espacios y momentos 

para la lectura. Como se indica en el Objetivo 4.- fortalecer las capacidades 

y potencialidades de la ciudadanía, en su art. 4.1 Mejorar la calidad de la 

educación en todos sus niveles y modalidades para las personas solidarias, 

responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios de 

igualdad, equidad social y territorialidad.  
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Se busca despertar el interés en los estudiantes por los hábitos de 

lectura para que este se convierta en investigador, para que explote y 

desarrolle sus habilidades creativas, y sea un aporte valioso para la 

sociedad. Como consta en el Ley Organiza de Educación Intercultural, Art. 

3. Fines de la educación, literal. d. El desarrollo de capacidades de análisis 

y conciencia crítica para que las personas se inserten en el mundo como 

sujetos activos con vocación transformadora y de construcción de una 

sociedad justa, equitativa y libre.   

 

 

Esta propuesta trata de desarrollar la parte científica y tecnológica 

del estudiante, en el sitio web, se va a tener la posibilidad de conocer más 

sobre técnicas de lectura, metodologías para tener una mejor comprensión 

lectora por medios no tradicionales que lo van ayudar en el rendimiento 

académico. Como indica el Ley Organiza de Educación Intercultural. Art. 3 

Fines de la educación. Literal t. La promoción del desarrollo científico y 

tecnológico. 

 

Términos Relevantes 

 
 

Destreza: Habilidad y experiencia en la realización de una actividad 

determinada, generalmente automática o inconsciente. 

 

Desarrollo de habilidades del pensamiento.- La noción de habilidad 

del pensamiento está asociada a la capacidad de desarrollo de procesos 

mentales que permitan resolver distintas cuestiones. Existen habilidades 

del pensamiento para expresar las ideas con claridad, argumentar a partir 

de la lógica, simbolizar situaciones, recuperar experiencias pasadas o 

realizar síntesis, por ejemplo. Cada habilidad puede describirse en función 

del desempeño que puede alcanzar el sujeto. 

 

Estrategias metodológicas.- Las estrategias metodológicas 

permiten identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la 

http://definicion.de/logica/
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forma de actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
En el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador o la 

educadora es compartida con los niños y las niñas que atienden, así con 

las familias y persona de la comunidad que se involucren en la experiencia 

educativa.  

 

Habilidades.- Es la capacidad y disposición para algo, es importante 

destacar que la habilidad puede ser desarrollada a partir del entrenamiento, 

la práctica y la experiencia. 

 
Motivación.- La motivación es la voluntad que estimula a hacer un 

esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertas metas, son aquellas cosas 

que impulsan a un individuo a llevar a cabo acciones para lograr algo, es 

decir, el docente antes de impartir la clase se debe realizar alguna actividad 

para motivar con estímulo a los estudiantes, de esta manera va a lograr una 

clase amena. 

 
Recuperación Pedagógica.- La recuperación pedagógica es un 

periodo en el que una persona podrá ir a clases después de las normales 

para recuperar los puntos perdidos o para mejorar las notas que te iban a 

salir. Los profesores usan esto para enseñar a los alumnos las cosas que 

no entendieron o no aprendieron durante las clases. 

 

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

cuesta, con lo que gasta, con lo que en ello se ha invertido, etc., o fruto del 

trabajo o el esfuerzo de una persona. 

 

Técnica.- Se considera como un procedimiento didáctico que se 

presta a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la 

estrategia de aprendizaje en áreas delimitadas del curso.  
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 
 
 

Se denomina la serie de métodos y técnicas de rigor científico que 

se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para 

alcanzar un resultado teóricamente válido. En este sentido, la metodología 

funciona como el soporte conceptual que rige la manera en que aplicamos 

los procedimientos en una investigación. 

 

Según Creswel citado por Hernandez Sampieri (2014) afirma que la 

“investigación hoy en día requiere de un trabajo multidisciplinario, lo cual 

contribuye a que se realice en equipos integrados por personas con 

intereses y aproximaciones metodológicas diversas, que refuerza la 

necesidad de usar diseños multimodales” (p. 536) 

 

De este modo, la investigación es multimodal como lo dice 

Hernández Sampieri recoge los resultados de manera general, y otorga un 

control sobre toda la información que se ha investigado, esta se enfoca 

directamente en algo específico y permite describir a través de la 

observación todos los fenómenos, cosas y eventos, nos permite reducir por 

medio del análisis todo lo que queremos mostrar. 

 

En otras palabras, los datos y la información requerida son tan 

complejos y diversos no solo de un enfoque único, sino tanto cualitativo 

como cuantitativo, dando perspectivas y detonantes para utilizar el método 

mixto dentro de la investigación. 
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Tipos de Investigación 
 
 

El tipo de investigación corresponde a la modalidad del proyecto 

factible por lo que basa primero en un diagnóstico de la situación actual del 

Currículo académico (pensum) de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. Este tipo de 

investigación su enfoque está centrado en la formación, para producir un 

cambio metodológico utilizando tecnologías de la información, para que el 

profesor sea capaz de proponer y producir cambios en base a dos ejes: 

tecnológico y didáctico. 

 

Que fortalezcan a las instituciones escolares de educación básica y 

educación media/bachillerato. Al mismo tiempo nos conlleve a realizar 

programas de Post-título en Informática Educativa con valores humano con 

la finalidad de preparar profesionales del área de educación y áreas 

relacionadas con la informática. En los aspectos educativos y técnicos que 

componen el desarrollo del área de informática educativa, poder enfrentar 

los desafíos que trae consigo la paulatina y creciente inserción de 

tecnología en educación.  

 

Investigación Cualitativa 

 

Esta metodología es la que permite realizar el estudio de algunas 

realidades, relaciones, asuntos, medios, materiales, o instrumentos de una 

determinada problematice presentada en el proceso de inter aprendizaje. 

La misma que procura lograr una descripción holística; de manera que 

intenta analizar exhaustivamente con sumo detalle un asunto o actividad 

en particular. 

 
 

(Perez, 2015) Señala la investigación cualitativa estudia la realidad 

en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos 

de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos 
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para recoger información como las entrevistas, imágenes, observaciones, 

historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. 

 

El objetivo de este tipo de investigación es el de estudiar las 

propiedades y fenómenos que se presentan de forma cuantitativa y sus 

relaciones para proporcionar la manera de establecer, formular, fortalecer 

y revisar la teoría existente, para ello este tipo de investigación se sustenta 

en las técnicas de la estadística, sobre todo la encuesta y el análisis, para 

así por medio de la recogida de datos llegar a comprobar la hipótesis 

surgida. 

 
 

Investigación Cuantitativa 
 

Este tipo de investigación recoge y analiza datos sobre variables y 

estudia las propiedades y fenómenos cuantitativos. Sus objetivos son 

cuantitativos y se apoya en las técnicas estadísticas a través de la encuesta 

y el análisis de los datos obtenidos para así llegar a conclusiones veraces 

de los hechos observados y encontrar una solución viable al problema. 

 

(Sampieri, 2015) Establece se utiliza secundariamente la recolección 

de datos fundamentada en la medición, posteriormente se lleva a cabo el 

análisis de los datos y se contestan las preguntas de investigación, de esta 

manera probamos las hipótesis establecidas previamente, confiando en la 

medición numérica, el conteo, y en el uso de la estadística para intentar 

establecer con exactitud patrones en una población.  

 

Por ejemplo, un censo es un enfoque cuantitativo del estudio 

demográfico de la población de un país. 
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Enfoque mixto o Multimodal 

 

Hernández, (2016) Establece: Se logra una perspectiva más precisa 

del fenómeno, incrementa nuestra confianza en que los resultados son una 

representación fiel, genuina y fidedigna de lo que ocurre con el fenómeno 

estudiado. El enfoque mixto ayuda a clarificar y teorizar el planteamiento 

del problema, así como las formas más apropiadas para estudiar y teorizar 

los problemas de investigación. 

 

En el enfoque mixto se potencia la creatividad teórica con suficientes 

procedimientos críticos de valoración. Al combinar métodos, aumentamos 

no solo la posibilidad de ampliar las dimensiones de nuestro proyecto de 

investigación, si no que el entendimiento es mayor y más rápido. Los 

modelos mixtos logran que “exploremos y explotemos” mejor los datos. 

 

Investigación Descriptiva 
 
 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, 

se lograr caracterizar un objeto de estudio no una situación concreta, 

señalar su característica y propiedades. Combinada con ciertos criterios de 

clasificación sirve para ordenar, Agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio, al igual que la investigación puede 

servir de base para investigaciones que requieran un mayor nivel de 

profundidad. 

 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia 

sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 
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Investigación Exploratoria 
 
 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o 

poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. 

Este tipo de investigación, de acuerdo con Sellriz (1980) pueden ser: 

 

Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de 

investigación, dado que se carece de información suficiente y de 

conocimiento previos del objeto de estudio, resulta lógico que la 

formulación inicial del problema sea imprecisa. En este caso la exploración 

permitirá obtener nuevo datos y elementos que pueden conducir a formular 

con mayor precisión las preguntas de investigación. Conducentes al 

planteamiento de una hipótesis: cuando se desconoce al objeto de estudio 

resulta difícil formular hipótesis acerca del mismo.  

 

La función de la investigación exploratoria es descubrir las bases y 

recabar información que permita como resultado del estudio, la formulación 

de una hipótesis. Las investigaciones exploratorias son útiles por cuanto 

sirve para familiarizar al investigador con un objeto que hasta el momento 

le era totalmente desconocido, sirve como base para la posterior realización 

de una investigación descriptiva, puede crear en otros investigadores el 

interés por el estudio de un nuevo tema o problema y puede ayudar a 

precisar un problema o a concluir con la formulación de una hipótesis. 

 

Investigación Explicativa 
 
 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación postfactor), como de los efectos (investigación 
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experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, 

a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos 

que se producen en determinadas condiciones. Dentro de la investigación 

científica, a nivel explicativo, se dan dos elementos: 

 

Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno que 

ha de explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere una 

explicación. Lo que se explica: La explicación se deduce (a modo de una 

secuencia hipotética deductiva) de un conjunto de premisas compuesto por 

leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresan regularidades 

que tienen que acontecer. En este sentido, la explicación es siempre una 

deducción de una teoría que contiene afirmaciones que explican hechos 

particulares. 

 

Investigación de campo 
 
 

La realización del trabajo de campo entraña una estrategia de 

acceso hacia los grupos con los cuales se trabaja, la activa intervención del 

observador en la vida del grupo, de la comunidad o de la institución que 

investiga, supone abrir las puertas de las fuentes de la información de 

primera mano que se propone obtener. 

 

Monje, (2011) “La investigación que se está realizando, permite que 

se observe de manera directa en el campo, obtener la información, 

estudiarla y analizarla”. (pág. 159). El lugar en la que realiza es un área 

específica ubicada en la institución donde se está realizando el estudio y la 

información se levanta con actores sociales que son las autoridades, 

docentes y estudiantes. 
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Investigación no experimental 
 
 

Según Fidias G, (2012) define la investigación experimental es un 

proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos, a 

determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable 

independiente), para observar los efectos o reacciones que se producen 

(variable dependiente). (pág. 35). Las autoras de esta explican que la 

investigación no experimental es aquella donde no hay un control estricto 

de las variables en su comportamiento, la manera de que inciden estas 

según varios autores se realiza de manera indiscriminada en donde 

explican que solo se observan los fenómenos para después analizarlos. 

 

Población y Muestra 
 
 

Población 
 
 

Hablando estadísticamente, son conjuntos de datos que consta de 

todas las observaciones concebiblemente posibles (o hipotéticamente 

posibles) de ciertos fenómenos a esto le llamaremos población. La 

población es un grupo de personas, u organismos de una especie 

particular, que viven en un área geográfica, o espacio, y cuyo número se 

determina normalmente por un censo. 

 

Pacheco, (2014) define: “Conjunto o agregado del número de 

elementos, con caracteres comunes, es un espacio y tiempo determinado 

sobre los cuales se puede realizar observaciones” (p.64). La población 

estudiantil considerada para el estudio la constituyen los estudiantes de la 

carrera de sistema multimedia.  

 

La población de la investigación está conformada por 49 estudiantes 

de primer grado de educación básica del “Unidad Educativa Dr. Teodoro, 
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Maldonado Carbo” 37 estudiantes, la población de los docentes está 

conformado por 15 catedráticos. 

 

CUADRO NO 1. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN  
 

NUMERO CATEGORÍA POBLACIÓN 

1 
Directivo  1 

2 
Docentes 15 

3 
Estudiantes 37 

 Total 53 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 
 
 

Muestra  
 
 

Es el subconjunto de la población que es estudiado y a partir de la 

cual se sacan conclusiones sobre las características de la población. La 

muestra debe ser representativa, en el sentido de que las conclusiones 

obtenidas deben servir para el total de la población. Cuando se trata de una 

población excesivamente amplia se recoge la información a partir de unas 

pocas unidades cuidadosamente seleccionadas, ya que, si se aborda cada 

grupo, los datos perderían vigencia antes de concluir el estudio. Si los 

elementos de la muestra representan las características de la población, 

las generalizaciones basadas en los datos obtenidos pueden aplicarse a 

todo el grupo. 

 

Así también (Guillermina, 2013) dice que el Muestreo “es un 

procedimiento por el cual algunos miembros de una población-personas o 

cosas, se seleccionan como representativos de la población completa”. 

(Pág. 149). 
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Es necesario señalar la definición dada por Galindo Cáceres Jesús 

(2014) donde manifiesta que la técnica del Muestreo. Es una herramienta 

fundamental de la Investigación por encuesta. En sentido amplio, el 

muestreo define a esta técnica. Es un hecho histórico que la encuesta cobró 

relevancia como herramienta de análisis cuando los estudiosos del campo 

social trasladaron la técnica del muestreo de las ciencias exactas al estudio 

de las relaciones sociales.  (pág.45). 

 

CUADRO NO 2. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA   
 

NUMERO CATEGORÍA POBLACIÓN 

1 Directivo  1 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes 37 

 Total 53 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño  
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CUADRO NO 3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

HERRAMIENTAS   
TEP. 

EVALUACIÓN 

Nivel de Destrezas Aplicando 

Las Herramientas Actuales 
Eficiencia y Obtención De 
Resultados 

CONOCIMIENTO 

Desarrollo Y Conocimiento De Las 
Técnicas Utilizadas 

Desempeño de Directivos Docentes 
y Alumnado en poner en Práctica 
las Herramientas Existentes 

APLICATIVO EN 
LA ASIGNATURA 

Que Tipos de Herramientas es la 
Que Emplean Actualmente 

Mejoramiento en la Pedagogía En 
Nuevas Técnicas y Herramientas 
Educativas 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

EVALUACIÓN 

Nivel de Habilidades que Muestran 
en el Aprovechamiento de las 
Potencialidades 

Nivel de Dominio de Cada uno de 
los Contenidos 

Grado de Desempeño  Grado de 
Conocimiento Científico-Técnico 
acerca de las Actividades que 
Realiza y la Asimilación del 
Contenido dentro del Aula 

CONOCIMIENTO 

Nivel de Conocimiento. 

Nivel De Dominio De Las 
Interrelaciones que se Establece en 
el Ambiente y Enfoque Escolar. 

Frecuencia con que Valora los 
Resultados Alcanzados en el Grado 
de Cumplimiento de los Objetivos y 
Metas a partir de los Indicadores y 
Parámetros Establecidos. 

METODOLOGÍA 

Método de Impartir La Materia 

Técnicas para los Procesos 
Evaluativos de la Materia. 

Herramientas Aplicadas para Medir 
el Rendimiento Académico 
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Métodos de investigación 
 
 

El método de investigación científica se presenta en tres grandes 

grupos en los cuales no pueden faltar, los teóricos, empíricos y 

matemáticos estadísticos, permite utilizar en el trabajo identificar las causas 

que inciden en el proceso de los hábitos de lectura para el desarrollo de la 

comprensión lectora, a partir del análisis de cada una de las partes que lo 

conformar, y permiten desarrollar el proceso en su totalidad. 

 

Análisis - síntesis 
 
 

Se utilizó el análisis  síntesis, en el marco teórico de este trabajo de 

investigación, puesto que en primer lugar se precisará la situación que se 

quiere estudiar, la problemática que se presentó, este método me permitió 

analizar cada uno de los componentes, luego verlo como el proceso para 

poderlo identificar las irregularidades, el comportamiento de cada una de 

las variables a estudiar, las características. 

 

Luego se priorizará los elementos que más convienen, y el beneficio 

que traería para el mejoramiento de los hábitos de lectura para el desarrollo 

de la comprensión lectora, podemos decir que esta es una de las 

competencias específicas que deben tener todos los estudiantes deben 

tener y que se desea mejorar, no obstante, afecta un área sino todas ya 

que estas se verían en la ortografía, gramática, sintaxis, y afecta de forma 

directa en todo el entorno de la vida. 

 

Inductivo – deductivo 
 
 

El método deductivo inductivo se empleó en toda la investigación y 

especialmente en la propuesta, porque de las particularidades que se fue 

obteniendo del marco teórico y del diagnóstico, llegamos a una generalidad 

que es el planteamiento del Diseño de un sitio web.  
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Técnica e instrumentos de investigación 

 

Todo trabajo requiere la ejecución de un plan o técnica que permita 

llevarlo a cabo por ello se puede decir que una técnica son el conjunto de 

métodos o habilidades que se siguen para transformar un hecho siguiendo 

una serie de reglas para poder cumplirlo, según Mendieta, (2012) “El 

conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una 

ciencia o en una actividad determinada, en especial cuando se adquieren 

por medio de su práctica y requieren habilidad.” (p. 22) 

 

Las técnicas son parte importante en un trabajo de investigación, ya 

que permiten obtener información de una manera más ágil y adecuada, y 

por lo tanto se logra la obtención de los resultados en esta investigación 

 

Villafuerte (2012) comenta que: 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan 

de operatividad e implementar los métodos de Investigación y que 

tienen la facilidad de recoger información de manera inmediata, las 

técnicas son también una invención del hombre y como tal existen 

tantas técnicas como problemas susceptibles de ser investigados. 

(p.45) 

 

 Al ser las técnicas de la investigación uno de los procesos 

metodológicos encargados de llevar de manera concreta la recolección de 

la información, permite la obtención directa de los datos que se pueden 

recolectar para la comprobación de cada uno de los objetivos investigados. 

 

 

La Observación 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis, la 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 
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Según Monje, (2011) el proceso de conocimiento científico se inicia 

con la observación, entendida esta no como el simple acta de ver, tal como 

cotidianamente se concibe, sino como un proceso selectivo mediante el 

cual el investigador delimita intencionalmente los aspectos relativos al 

problema sobre los cuales va a fijar su atención. 

 

Para las autoras de este trabajo de investigación, se utiliza la 

observación como método empírico ya que es utilizada dentro de toda la 

investigación, para ver el comportamiento de cada una de las variables y 

obtener información a partir de su observación directa. 

 

Entrevista 
 
 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante 

una conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de la que se investiga tiene importancia desde el punto de vista 

educativo, los resultados al lograr en la misión depende de gran medida del 

nivel de comunicación entre el investigador y los participantes de la misma. 

 

Para Monje, (2011) la entrevista es el método más comúnmente 

utilizado para la recolección de datos cuantitativos, aunque también pueden 

utilizarse otros métodos como los cuestionarios autoaplicados.  

 

Según Taylor y Bogdan, citados por Navarro Barragán Rafael, (2017) 

la definen como "una conversación, verbal, cara a cara y tiene como 

propósito conocer lo que piensa o siente una persona con respecto un tema 

en particular". Para que obtener información se realizó un banco de 

preguntas, las mismas que permiten la comunicación entre el entrevistador 

y el entrevistado, permite la interacción entre ambos sujetos. 

 

Es una técnica de recolección de información que va desde la 

interrogación estandarizada hasta la conversación abierta, en los dos casos 
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se recurre a una orientación que puede ser un manual o esquema de 

cuestiones que han de orientar la conversación. 

 

Encuesta 
 
 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado sobre 

un asunto dado. Para llevar a cabo dicha técnica se elaboró un cuestionario 

con preguntas cerradas en base a la escala de Likert la cual estaba 

direccionada a los docentes referentes a este proyecto en ejecución. 

 

Según (Monje, 2011) el método de la encuesta resulta adecuado 

para estudiar cualquier hecho o característica que las personas estés 

dispuestas a informar. 

 

Como varios autores la catalogan la encuesta es una de las 

modalidades más usadas por las diferentes empresas, para realizar un 

levantamiento de información en la cual están interesados, así mismo se 

puede enfocar a las diferentes polémicas o controversias que la rodean ya 

que este tipo de modalidad permiten que haya de alguna manera poca 

credibilidad por los fraudes cometidos. 

 

Este trabajo de investigación enfocado en la información sobre los 

hábitos de lectura y la comprensión lectora se la utilizará durante el 

diagnostico, que permitirá obtener información directa de los estudiantes 

acerca de las variables ya mencionadas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

“DR. TEODORO MALDONADO CARBO 

Tabla N° 1.  Clases de lengua y literatura sin recursos tecnológicos 

¿Las clases de lengua y literatura el docente las realiza sin la ayuda de 
recursos tecnológicos? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 
N° 1 

Muy de Acuerdo 11 73% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 4 27% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Gráfico N° 1. Clases de lengua y literatura sin recursos tecnológicos 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Análisis  

 

De la población encuestada consideran que las clases de lengua y 

literatura el docente las realiza sin la ayuda de recursos tecnológicos esto 

afecta en el desarrollo de las actividades en la clases.   

73%

0%

27%

0% 0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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Tabla N° 2. Herramientas TEP  

¿Cree Usted que las herramientas TEP le permiten mejorar su perfil 
profesional? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 
N° 2 

Muy de Acuerdo 13 88% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 2 12% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Gráfico N° 2. Herramientas TEP 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Análisis  

 

Los encuestados creen que las herramientas TEP le permiten 

mejorar su perfil profesional y de esta manera el desarrollo de las horas 

académicas será más lúdicas.   

88%

0%
0% 12%

0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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Tabla N° 3. Clases de lengua y literatura monótonas y repetitivas 

¿Las clases de lengua y literatura les resultan muy monótonas y repetitivas?  

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 
N° 3 

Muy de Acuerdo 6 40% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 9 60% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Gráfico N° 3. Clases de lengua y literatura monótonas y repetitivas 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Análisis  

 

De las encuestas aplicadas la población manifestó que son 

indiferentes si el desarrollo de las clases de lengua y literatura les resulta 

muy monótonas y repetitivas, son conscientes de la necesidad de mejorar.  
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En Desacuerdo
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Tabla N° 4. Instrumentos curriculares tecnológicos 

¿Cree Usted que los docentes deben utilizar instrumentos curriculares tecnológicos 
para mejorar el rendimiento académico?   

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 
N° 4 

Muy de Acuerdo 11 73% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 4 27% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Gráfico N° 4. Instrumentos curriculares tecnológicos 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Análisis  

 

Los encuestados dan a conocer que los docentes deben utilizar 

instrumentos curriculares tecnológicos para mejorar el rendimiento 

académico.  
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Tabla N° 5. Sistema de Control de los contenidos curriculares 

¿Conoce Usted lo que es un sistema de Control de los contenidos curriculares? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 
N° 5 

Muy de Acuerdo 9 60% 

De acuerdo 6 40% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Gráfico N° 5. Sistema de Control de los contenidos curriculares 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Análisis  

 

Los encuestados están muy de acuerdo con implementar un sistema 

de Control de los contenidos curriculares.  
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Tabla N° 6. Implementar un sistema de Control de los contenidos 

¿Cree Usted que en la enseñanza de lengua y literatura se debe implementar un 
sistema de Control de los contenidos curriculares? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 
N° 6 

Muy de Acuerdo 4 27% 

De acuerdo 4 27% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 7 47% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Gráfico N° 6. Implementar un sistema de Control de los contenidos 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Análisis  

 

De los encuestados manifiestan que se debe implementar un 

sistema de control para el desarrollo de la asignatura de lengua y literatura 

mejore la enseñanza. 
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Tabla N° 7.  Capacitar a los docentes  

¿Considera que los docentes se deben capacitar en el uso de un sistema de Control de 
contenidos curriculares? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 
N° 7 

Muy de Acuerdo 4 27% 

De acuerdo 4 27% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 7 47% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Gráfico N° 7. Capacitar a los docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Análisis  

 

De las encuestas aplicada se maniesta que están en desacuerdo con 

que los docentes se deben capacitar en el uso de un sistema de Control de 

contenidos curriculares se los deben capacitar. 
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Tabla N° 8. Uso de  las herramientas tep los contenidos  

¿Consideras que por medio de las herramientas TEP los contenidos serán más fácil 
aprender y aplicar la asignatura?  

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 
N° 8 

Muy de Acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Gráfico N° 8. Uso de  las herramientas tep los contenidos  

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Análisis  

 

Toda la población encuestada da a conocer que por medio de las 

herramientas TEP los contenidos serán más fácil aprender y aplicar la 

asignatura 
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Tabla N° 9. Las nuevas tecnologías educativas 

¿Las nuevas tecnologías educativas deben ser empleadas por los docentes como 
instrumentos curriculares que motivan la enseñanza? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 
N° 9 

Muy de Acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 27% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 11 73% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Gráfico N° 9. Las nuevas tecnologías educativas 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Análisis  

 

En los encuestados manifiestan que las nuevas tecnologías 

educativas deben ser empleadas por los docentes como instrumentos 

curriculares que motivan la enseñanza y esto permite mejorar las 

actividades  

0%

27%

0%

73%

0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo



 

58 

 

Tabla N° 10. Implementación de un software interactivo web 

¿Te gustaría que se aplique un proyecto relacionado con la implementación de un 
software interactivo web de los contenidos curriculares de la asignatura lengua y 
literatura? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 
N° 10 

Muy de Acuerdo 0 0% 

De acuerdo 15 100% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Gráfico N° 10. Implementación de un software interactivo web 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Análisis  

 

La población encuestada dan a conocer que se ve conveniente la 

aplicación de un proyecto relacionado con la implementación de un 

software interactivo web de los contenidos curriculares de la asignatura 

lengua y literatura 
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ENCUESTA  A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

“DR. TEODORO MALDONADO CARBO 

 

Tabla N° 11. Utilidad un Instrumento Interactivo 

¿Considera que es de Utilidad un Instrumento Interactivo para una mejor 
enseñanza? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 
N° 1 

Muy de Acuerdo 27 73% 

De acuerdo 10 27% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 37 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Gráfico N° 11. Utilidad un Instrumento Interactivo 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Comentario 

Las encuestadas aplicadas consideran que es de utilidad un 

instrumento Interactivo para una mejor enseñanza 
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Tabla N° 12. Nuevas tecnologías que promueven los aprendizajes 

¿Cree Usted que dentro de la enseñanza los docentes deben conocer la 
utilización de las nuevas tecnologías que promueven los aprendizajes 
significativos? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 
N° 2 

Muy de Acuerdo 8 22% 

De acuerdo 19 51% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 10 27% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 37 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Gráfico N° 12. Nuevas tecnologías que promueven los aprendizajes 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Comentario 

Los encuestas aplicadas manifiesta que dentro de la enseñanza los 

docentes deben conocer la utilización de las nuevas tecnologías que 

promueven los aprendizajes significativos 
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Tabla N° 13. Causas que desmotivan a los estudiantes 

¿Considera que una de las causas que desmotivan a los estudiantes es la falta 
de sistematización de los contenidos curriculares? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 
N° 3 

Muy de Acuerdo 10 27% 

De acuerdo 27 73% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 37 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Gráfico N° 13. Causas que desmotivan a los estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Comentario 

Dentro de las encuestas aplicadas se considera que una de las 

causas que desmotivan a los estudiantes es la falta de sistematización de 

los contenidos curriculares es por ello que se debe buscar nuevas 

estrategias para mejorar las horas de clases.   
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Tabla N° 14. Instrumentos curriculares tradicionales  

¿Cree Usted que la utilización de instrumentos curriculares tradicionales es la 
causa del bajo rendimiento del estudiante?   

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 
N° 4 

Muy de Acuerdo 13 35% 

De acuerdo 24 65% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 37 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Gráfico N° 14. Instrumentos curriculares tradicionales  

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Comentario 

En las encuestas aplicadas se considera que la utilización de 

instrumentos curriculares tradicionales es la causa del bajo rendimiento del 

estudiante, es por ello que se debe implementar nuevas recursos 

tecnológicos  
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Tabla N° 15. Software interactivo web 

¿Conoce lo que es un software interactivo web de los contenidos curriculares? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 
N° 5 

Muy de Acuerdo 17 46% 

De acuerdo 10 27% 

Indiferente 10 27% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 37 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Gráfico N° 15. Ssoftware interactivo web 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Comentario 

La población encuestada manifiestan que si conocen del software 

interactivo web de los contenidos curriculares que ayudara a mejorar el 

rendimiento académicos de los estudiantes  
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Tabla N° 16. Enseñanza de lengua y comunicación en los estudiantes 

¿Cree Usted que por medio del de un software interactivo web de los contenidos 
curriculares se logrará mejorar la enseñanza de lengua y comunicación en los 
estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 
N° 6 

Muy de Acuerdo 13 35% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente 19 51% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 37 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Gráfico N° 16. Enseñanza de lengua y comunicación en los 

estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Comentario 

De la población encuestada consideran que por medio del de un 

software interactivo web los contenidos curriculares se lograrán mejorar la 

enseñanza de lengua y comunicación en los estudiantes 
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Tabla N° 17. Implementar un sistema de Control 

¿Considera que en la enseñanza se debe implementar un sistema de Control de 
los contenidos curriculares? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 
N° 7 

Muy de Acuerdo 7 19% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 22 59% 

En Desacuerdo 8 22% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 37 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

 

Gráfico N° 17. Implementar un sistema de Control 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Comentario 

 

La encuesta aplicada considera que en la enseñanza se debe 

implementar un sistema de control de los contenidos curriculares con 

nuevas tendencias tecnológicas para de esta manera mejorar el 

rendimiento académico  
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Tabla N° 18. Las herramientas TEP permitirán motivar 

¿Las herramientas TEP permitirán motivar a los estudiantes en la aplicación de 
la materia lengua y literatura? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 
N° 8 

Muy de Acuerdo 24 65% 

De acuerdo 13 35% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 37 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Gráfico N° 18. Las herramientas TEP permitirá motivar 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Comentario 

La población encuestada da a conocer que las herramientas TEP 

permitirán motivar a los estudiantes en la aplicación de la materia lengua y 

literatura   
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Tabla N° 19. Tecnologías educativas empleadas en la educación 

¿Considera que las nuevas tecnologías educativas deben ser empleadas en los 
sistemas de automatización curricular? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 
N° 9 

Muy de Acuerdo 26 70% 

De acuerdo 11 30% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 37 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Gráfico N° 19. Tecnologías educativas empleadas en la educación  

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Comentario 

La población aplicada considera que las nuevas tecnologías 

educativas deben ser empleadas en los sistemas de automatización 

curricular 
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Tabla N° 20. Aplicación de un software interactivo web 

¿Cree Usted que la aplicación de un software interactivo web de los contenidos 
curriculares se logrará mejorar la formación de los estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 
N° 10 

Muy de Acuerdo 37 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 37 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Gráfico N° 20. Aplicación de un software interactivo web 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro, Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 

 

Comentario 

Dentro de las encuestas aplicadas consideran que la aplicación de 

un software interactivo web de los contenidos curriculares se logrará 

mejorar la formación de los estudiantes 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Conclusiones 
 

 

A los estudiantes del 1er año de bachillerato general unificado si les 

gustaría que la maestra utilice las herramientas tecnología para impartir las 

clases, ya que serían más activa y dinámica y se adquirirían una mejor 

captación de aprendizaje de calidad por parte de los alumnos.  

 

La sociedad educativa considera que es importante que la docente 

incluya en las planificaciones el uso de herramientas TEP para el desarrollo 

de las habilidades digitales con esto se podrán ayudar a desarrollar el 

interés de los estudiantes logrando un ambiente interactivo.  

 

La educadora está de acuerdo que se implemente el uso de las TEP 

como herramienta de apoyo para los estudiantes, ya que al emplear se 

logre buenos resultados.  

 

Es necesario que los docentes de a conocer a los padres, que 

recursos o material didáctico está utilizando para dar las clases y lograr en 

los educando una enseñanza y un aprendizaje de calidad.  

 

Que por la falta de recursos tecnológico necesario en la escuela no 

se puede aplicar frecuentemente en clase.  

 

En el centro educativo hace falta de las herramientas básicas como 

él, proyector para que la docente pueda utilizar como recurso didáctico.  

 

La maestra tiene los conocimientos básicos de computación para 

lograr las actividades diarias en el aula.  
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Recomendaciones  
 

 

Es necesario la utilización de la tecnología en las actividades de 

acuerdo a las aéreas.  

 

Se incentivara a los estudiantes al uso de la computadora como 

herramienta educativa.  

 

En las Instituciones deben contar con el apoyo gubernamental para 

llevarlo a cabo esta nueva enseñanza con la TEP.  

 

Que a los docentes se sigan capacitando e informando acerca de los 

adelanto de las tecnología como recurso didáctico.  

 

Los docentes deben incluir en el plan de clase el uso de las tics.  

 

Que los docentes hagan el uso de las TEP para poder trabajar día a 

día, y mejorar el aprendizaje de los educando.  

 

Que no solo los niños del tercer grado hagan el uso de las tics, si no 

todos los profesores deberán incluir en sus planificaciones, ya que con este 

recurso se lograra un aprendizaje requerido.  

 

  



 

71 

 

 
CAPÍTULO IV 

 
PROPUESTA 

 

Título de la propuesta  

 

DISEÑO SOFTWARE  INTERACTIVO  WEB 

 

Justificación de la Propuesta 
 
 

La presente justificación pretende desarrollar en los estudiantes la 

confianza y la seguridad de ellos mismos con sus capacidades y destrezas 

utilizando un software interactivo web para que puedan hacer valer su rol y 

mejorar su conocimiento y rendimiento académico. Los docentes deberían 

contar con una plataforma tecnológica basada en un software interactivo 

como un instrumento de apoyo que le ofrezca múltiples herramientas 

tecnologías como lo son las herramientas Tep. Son una de ellas que su 

finalidad es mejorar notablemente el rendimiento académico de los 

estudiantes y ofreciéndole al docente una eficaz herramienta al impartir una 

asignatura, lo cual al docente puede desarrollar más sus capacidades y 

conocimiento al aplicar su pedagogía o metodología de trabajo. 

 

Dado al avance tecnológico y comunicacional que hay hoy en día 

debemos tomar en cuenta que es importante tener a disposición estas 

nuevas herramientas en pro de la educación así implementaríamos una 

nueva modalidad de enseñanza en nuestros planteles educativos. 

 

Objetivos de la Propuesta 
 

Objetivo General  
 

Diseño software  interactivo  web que contribuya al desarrollo del 

rendimiento académico en el área de lengua y literatura para mejorar la 

calidad de enseñanza de los estudiantes. 
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Objetivos específicos 

 

 Establecer los factores que determinan el rendimiento académico de 

los alumnos y la preparación de docente en la institución. 

 Afianzar la interactividad entre el docente y estudiante para mejorar 

el desempeño en la asignatura. 

 Implementar el interés de inclusión de las herramientas tecnológicas 

(tecnológicas de empadronamiento y participación. Tep) en el plan 

educativo del plantel educativo. 

 

Aspectos teóricos 

Estos tienen como finalidad mostrar las fases de la elaboración y 

construcción del diseño del sitio web para la mejora de los hábitos de 

lectura para la comprensión lectora en los estudiantes del octavo grado de 

educación básico superior del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta 

Rendón, entre las cuales tenemos el diseño del diagrama para seguir los 

pasos con lo que se va a diseñar la propuesta. 

 

Importancia de las tecnologías 

 

El fácil acceso a cualquier tipo de información y rápida, tal como lo 

es un sitio web, este va a tener beneficios, donde el estudiante y docentes 

de la institución podrán encontrar material de apoyo tales como folletos, 

libros digitales, link de revistas científicas, y de instituciones dedicadas a 

dar información veraz y sustento a la educación para su aplicación entre 

las que tendremos. La importancia del uso de este sitio web es su uso con 

la inmaterialidad que será aplicada en el momento de la digitalización la 

misma que permite acceder a información que se encuentra en sistema 

almacenada en grandes y pequeñas cantidades. 

 

Así mismo se consigue la información y a la vez comunicarse 

instantáneamente a pesar de encontrar a miles de millas, kilómetros de un 
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lugar a otro, este sitio permite interactuar entre las personas sin importar 

donde se encuentren. Esta comunicación se realiza a través de un sitio 

web, correo electrónico, mensajería instantánea, videoconferencia, blogs. 

Por otra parte este sitio web ayudara a las tareas dando facilidad al 

estudiante de ingresar al sitio, hacer su trabajo y colgarlos para que el 

docente a continuación proceda a calificarlos.  

 

Base de datos 

 

Una base de datos es un formato estructurado para organizar y 

mantener informaciones que pueden ser fácilmente recuperadas. Un 

ejemplo simple de base de datos es una hoja de cálculo. Son todos aquellos 

datos o información que se recopila de manera organizada y sistematizada, 

con un fin, caso contrario solo serían letras o número sin sentido. Para que 

la información que se recopile tenga algún valor o peso esta debe ser 

depurada. 

 

Definición de Software  

 

Consiste en programas formados por instrucciones de computadora, 

que al ejecutarse, proporcionan la función y el rendimiento deseado; 

contienen estructuras de datos que les permiten manipular adecuadamente 

la información, además de que poseen documentación que describe su 

operación y uso.  

 
Definición de Software  

 

Consiste en programas formados por instrucciones de computadora, 

que al ejecutarse, proporcionan la función y el rendimiento deseado; 

contienen estructuras de datos que les permiten manipular adecuadamente 

la información, además de que poseen documentación que describe su 

operación y uso.  

 



 

74 

 

Lenguajes de programación  

 

Está siempre basado en un determinado modelo y es el resultado de 

definir una sintaxis sobre el mismo, lo que va a permitir expresar un 

esquema, en una sintaxis concreta. Un lenguaje de programación es un 

lenguaje que puede ser utilizado para controlar el comportamiento de una 

máquina, particularmente una computadora.  

 

Consiste en un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y 

semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y 

expresiones. Aunque muchas veces se usa lenguaje de programación y 

lenguaje informático como si fuesen sinónimos, no tiene por qué ser así, ya 

que los lenguajes informáticos engloban a los lenguajes de programación 

y otros más, como por ejemplo el HTML (lenguaje para el marcado de 

páginas Web).  

 

Es lo que se conoce también como lenguaje de máquina, trabajado 

en códigos binarios que la maquina traduce en su propio lenguaje para que 

las órdenes que se le da puedan ser ejecutoriadas. 

 

Web 

 

Según González, R y Cordero, V, (2014) citados por Goncalves, 

Vanessa (2010) La Web o World Wide Web o también conocido como 

WWW, es un sistema que facilita el acceso a los distintos recursos que 

ofrece Internet a través de una interfaz común basada en el Hipertexto, esto 

es básicamente un medio de comunicación de texto, gráficos y otros 

objetos multimedia. La World Wide Web es un sistema de navegador Web, 

para extraer elementos de información llamados "documentos" o "páginas 

Web".   Es el universo de información accesible a través de Internet, en una 

fuente inagotable del conocimiento humano.  
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Enlaces        

Los enlaces o también llamados Hipermedios, son un conjunto de 

enlaces o vínculos (uniones entre una Página Web y otra) de la información 

que puede presentarse utilizando distintos medios, como documentación 

ejecutable, de texto, gráficos, audio, video, animación o imagen.  

 

Hipertexto 

 

Según González, R y Cordero, V (2004), citado por Goncalves, 

Vanessa (2010) el Hipertexto es un texto con enlaces. Los documentos de 

hipertexto pueden contener enlaces, que son referencias a otras partes del 

documento o a otros documentos. El Hipertexto da un gran salto con el 

desarrollo del Internet, ya que un documento puede estar físicamente 

distribuido en distintas máquinas conectadas entre sí. Esta es la idea que 

da origen a la Web. El protocolo de la Web específica un formato para 

escribir los documentos que forman parte de ella, es el lenguaje HTML  

 

Sitio web 

 

Según Ned Snell (1999) citado por Goncalves, Vanessa (2010) 

define un sitio Web como un grupo de páginas Web que se conectan juntas 

para formar un único documento de varias páginas. Para Tucan Information 

Technologies S.L., (2016), quien define el sitio Web como un elemento muy 

importante dentro del desarrollo de la empresa en Internet. Por ello, su 

desarrollo no es una tarea trivial debido a que cada vez los usuarios de la 

Web son más exigentes. 

 

         Es un espacio en Internet que se ocupa o puede ser ocupado por 

algún Sitio Web, entonces es un espacio en Internet que se puede ocupar. 

Un website es un conjunto de páginas Web, normalmente asociadas a un 

dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet. 
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El diseño Web como desarrollo de software  

          
Queda claro que el diseño Web es un producto de software, y con 

esa premisa se puede ver como el diseño Web evoluciona, al igual como lo 

hizo y lo está haciendo el software. Se puede ubicar hoy en día al diseño 

Web en un desarrollo artesanal, en donde los diseñadores hacen su trabajo 

mediante lo que conocen y sin una metodología general, ayudándose 

solamente con los conocimientos que obtienen con la experiencia, en 

cursos y congresos donde se aborda el tema, ya que actualmente no se 

conoce una metodología de desarrollo de Sitios Web, propiamente dicha y 

formalmente reconocida.  

 

Metodología 

 

Es el conjunto de métodos de investigación apropiados al quehacer 

de una ciencia. Del griego (metà "más allà" odòs "camino" logos "estudio"). 

Se refiere a los métodos de investigación que se sigue para alcanzar una 

gama de objetivos en una ciencia. Aun cuando el término puede ser 

aplicado a las artes cuando es necesario efectuar una observación o 

análisis más riguroso o explicar una forma de interpretar la obra de arte.  

 

Parámetro        

Es un término utilizado muy frecuentemente en el lenguaje común y, 

no necesariamente, con demasiada propiedad. Parámetro es condición 

variable a la que se asignan unos valores determinados y fijos. En 

informática puede ser cualquier condición para el desarrollo de un 

programa, que modifica o escinde su forma de funcionar. 

 
Factibilidad 

 
 

En primer lugar, antes de adentrarnos en el establecimiento del 

significado del término proyecto factible, lo que debemos hacer es 

determinar el origen etimológico de las dos palabras que le dan forma: 
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Proyecto deriva del latín, en concreto de “proyectos” que, a su vez, emana 

del verbo “proicere”. Factible, por otro lado, es fruto de la evolución de la 

palabra latina “factibilis”, que se puede traducir como “se puede hacer”. Hay 

que resaltar que es el resultado de sumar el sustantivo “factum” (hecho) y 

el sufijo “-ible”, que se emplea para indicar posibilidad. 

 
Un proyecto se compone de diversas acciones e ideas que 

interrelacionan y se llevan a cabo de forma coordinada con el objetivo de 

alcanzar una meta. Factible, por su parte, es aquello que es susceptible de 

realización o concreción. La noción de proyecto factible refiere a aquellas 

propuestas que, por sus características, pueden materializarse para brindar 

solución a determinados problemas.  

 
Factibilidad técnica 
 

 
Esta factibilidad se da en base al proceso que se llevó a cabo en el 

estudio, una de las más importante es la necesidad que se visualizó cuando 

se realizaba esta investigación el tener una herramienta tecnológica que 

los ayude a mejorar sus hábitos de lectura y la comprensión lectora de los 

estudiantes de la institución, el tipo de propuesta sobre el diseño de las 

actividades y los recursos necesarios para que se lleve a cabo y su posible 

ejecución ya que esta solo es un diseño planteado. 

 

Se puede concluir que la propuesta es factible ya que la institución 

educativa cuenta con 2 laboratorios de computo, y mientras se realizaba la 

investigación y en las encuestas realizadas se vio con buenos ojos esta 

iniciativa d investigación. 

 

Factibilidad financiera 

 
 

Esta se establece de acuerdo a los costos que conlleve el diseño de 

este sitio web, entro los costos se encuentran el diseño, y los gastos de 
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movilización, la inversión realizada para que esta propuesta sea 

considerada. 

 

GASTOS VALOR 

Impresiones                         75,00 

Transporte                       100,00 

Internet                       100,00  

Alimentación                       360,00 

Curso de herramienta tecnológicas                       120,00 

TOTAL                       755,00 

 

Factibilidad humana 

 
De las disposiciones de la administración de la unidad educativa, de 

la facilidad de implementar este recurso por parte de los ministerio y entes 

de la educación docentes y padres para que el alumno disponga de los 

recursos y utilizar la herramienta. Los autores del proyecto han hecho el 

esfuerzo necesarios para que este proyecto sea posible haciendo usos de 

sus recursos propios y conocimientos adquiridos para poder lograr la 

obtención de los resultados obtenidos de nuestra investigación en pro y 

bienestar del desarrollo de la población estudiantil fortaleciendo las 

herramientas pedagógicas de los docentes de la Unidad Educativa Teodoro 

Maldonado Carbo todos los esfuerzos han sido necesarios para cumplir con 

la propuesta de este proyecto. 

 

Factibilidad legal 
 
 

Ley Organiza de Educación Intercultural.  

 

Art. 3 Fines de la educación. Literal t. La promoción del desarrollo 

científico y tecnológico.  
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Descripción de le propuesta 
 

En el instante de empezar a elaborar el diseño de la propuesta es 

diseñar un Software Interactivo Web, se verifico que esta se subiría a un 

aula virtual de nombre  que es dominio de carácter gratuito. La utilización 

de las nuevas tecnologías de información y la comunicación para mejorar 

la enseñanza de los alumnos, nuevas herramientas tecnológicas que les 

permitirá mejorar su aprendizaje y sus conocimientos.  

 

Las tep son instrumentos tecnológicos conformados por, radio, 

televisión, sonido, internet, multimedia, historietas, revista y otras 

permitiendo la interacción con los diferentes medios que encontramos en 

la institución, lo que permitirá a los educando a desarrollar las habilidades 

digitales. El uso de las teps permitirá la interacción entre el docente y el 

estudiante, lo cual permitirá este último desarrollar las diferentes 

habilidades digitales, en consecuencia el alumno despertará el interés por 

adquirir los conocimientos que el docente les imparte. 

 

El manejo de las nuevas tecnologías es primordial en los centros de 

formación ya que son el recurso que permiten que los dicentes puedan 

desenvolverse en las actividades dentro del aula de clases, buscando 

mejorar el nivel académico a través de estas técnicas aplicada a los 

estudiantes durante la jornada escolar. La aplicación de las tep va a 

favorecer el aprendizaje de los estudiantes ya que mejorar su rendimiento 

académico gracias a que las clases se volverán mucho más dinámica e 

interactiva, lo que facilitará la aprehensión del conocimiento que el docente 

les imparte. 
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DISEÑO SOFTWARE  INTERACTIVO  WEB 

 

 

AUTORAS  

Marisol Proaño Tóala y Joselin Herrera Proaño 
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MANUAL DE USO 

Adobe Flash VERSION: CS6 

Con: flashplayer 11.4 y action script 2.0 

Su velocidad de transición es de 25 fps (Fotogramas por segundo) 

Este desarrollado en capas y máscaras las cuales contienen diferentes 

acciones ya sea ocultar, enlazar, o condicionales como apreciamos en la 

siguiente captura de pantalla: 

 

Parte de la guía esta estructuradas solo con enlaces a frames y enlaces 

exteriores, en la parte del folleto esta trabajado con un software especial 

llamado (flip pdf profesional) que permite la incrustación de libros para 

pasarlos a una revista digital la cual se transforma  en swf y html cabe 

recalcar que es software es de paga dado que ofrece multiples opciones, 

una vez creado el folleto con este software lo enlazamos con nuestra guía 

como enlace externo. La guía contiene una introducción a la programación,  

juegos de lógica, videos sobre programación, lógica, algoritmos y variables.  

Las acciones solo funcionan con action script 2.0 
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PROYECTO EN: AUTO PLAY MEDIA STUDIO 

Primeramente, damos clic en el icono de AUTO PLAY MEDIA STUDIO 

 

 

Esperamos que aparezca una pequeña ventana en el escritorio. Hasta que cargue el 

Programa. 
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Una vez abierto el Programa, daremos Clic en la opción CREATE A NEW PROJECT 

 

A continuación, nos aparecerá la sig.: ventana, en la cual daremos Clic en la 

opción BLANK PROJECT 
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Eh aquí nuestra primera página. 

En esta ocasión escogeremos la opción OBJECT para inserta una imagen. 

 

Aparecerá una ventana en cual se nos dará la elección de elegir una imagen 

Como podemos observar, la imagen que seleccionamos ya aparece en la página. 



 

85 

 

 

Para insertar Botones, nos dirigimos a la opción OBJET para seleccionar el 

campo BUTTON 

A continuación, saldrá una ventana donde se nos dará la opción de elegir el tipo y color 

de botón que vayamos a utilizar en el proyecto 
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Como podemos observar en la ventana el botón que seleccionamos se aplicó 

correctamente. 

Para insertar los demás botones debemos realizar los pasos que realizamos con la 

ventana anterior. Como podemos observar de esta manera quedara. 
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Para inserta texto en los botones debemos dar doble Clic en el botón. Por lo que a 

continuación nos aparecerá la siguiente ventana. 

Para elegir el tipo de letra, tamaño, demos seleccionar el BOTON FONT. Por lo que a 

continuación nos aparecerá la sig: ventana por lo que se nos dará la oportunidad de 

elegir el tipo y tamaño de letra. 
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Si queremos cambiar el tipo de color debemos dirigirnos al campo deSTATE COLORS y 

seleccionar el color que no guste. Pero también depende del fondo de la página. 

Como observamos las opciones que escogimos, tanto el color y tipo de texto están ya 

insertados en la página. 
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PASOS PARA CREAR UNA NUEVA PAGINA. 

 

Eh aquí ya nuestra nueva Página. 

Para darle forma: tanto de insertar Imágenes y Botones y Texto a los Botones debemos 

seguir los pasos realizados en nuestra primera página. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-vVKJpe8qSO4/Tc7J1jRyqOI/AAAAAAAAACg/Vn-EA_ccD9k/s1600/Imagen20.png


 

90 

 

PASOS PARA INSERTAR UN CAMPO DE TEXTO 

Escogemos la opción NEW PARAGRAPH OBJECT 

 

 

Como observamos en la imagen se insertó un pequeño cuadro de texto. 

Para insertar el texto debemos dar doble Click en el cuadro. 
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En esta ventana que aparece, debemos sombrear el texto y borrarlo, para insertar 

nuestro texto relacionado al proyecto. En el Botón FONT podremos cambiar el tipo y 

tamaño de letra. 

Al igual que en el campo STATE COLOR para cambiar el tipo de color 

 

Como observamos a continuación los cambios que realizamos en el texto tuvieron éxito. 
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PASOS PARA INSERTAR EL PROGRAMA DEL PROYECT 

Damos Clic en el botón llamado RadioButton1 

Aparecerá una ventana donde escogeremos la opción QUICK ACTION 

 

Una vez seleccionada nos dirigimos al campo ACTION TO RUN: 

Donde daremos Clic y escogeremos la opción RUM PROGRAM 

Por lo que al seleccionar aquella opción aparecerán unos pequeños campos en blancos: 
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Debemos dirigirnos al campo FILE TO RUN: y seleccionar el botón BROSWER 

Una vez seleccionado aquel campo nos aparecerá la siguiente ventana, donde se nos 

dará opción de elegir el programa del proyecto. Como observamos a continuación: 

 

Una vez seleccionado el programa damos Clic en Aceptar 
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PASOS PARA ENLAZAR A NUESTRA SEGUNDA O ALGUNA PÁGINA EN ESPECIFICO. 

Primeramente, damos Click en el lebel 5 con texto: (libro interactivo) 

       Una vez seleccionado el botón (LEVEL 5) nos aparecerá la siguiente ventana: donde 

escogeremos la opción QUICK ACTION 
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Ahora nos dirigiremos al campo ACTION RUN y escogemos la opción SHOW PAG 

 

 

parecerá un nuevo campo escogeremos la opción SPECIFIC PAGE 
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Aparecerá otro nuevo campo llamado PAGE NAME y elegiremos la opción (CONTENIDO 

TEMÁTICO) que es el título de la página que ya hemos colocado anteriormente.  

 

Como podemos observar que al aplicar los cambios detallados tuvieron resultado, tal 

como lo muestra al enlazar a la página CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Al igual que los pasos realizados en la página uno ( level 5 – libro interactivo)  se 

deben realizar en todos los contenidos deseados para hacer el  enlace a la página 

que se desea enlazar y así  obtener los mismos resultados. 

 



 

97 

 

PASOS PARA INGRESAR AL DOCUMENTOS DENTRO DEL SOFTWARE.  

 

Para ingresar un documento debemos dar doble Clic en el botón icono PDF 

(como botón de enlace del documento) 
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Debemos escoger la opción QUICK ACTION, Como se muestra en la ventana debemos 

escoger la opción OPEN DOCUMENT. Aparece un nuevo campo y debemos dar Clic en el 

BOTON BROSWER 

Nos aparecerá una nueva ventana donde se nos dará la oportunidad de elegir el 

documento, que contenga el libro lengua y literatura de 1 BGU. Por último, damos en la 

opción ACEPTAR 
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Realizado todos los pasos debemos dirigirnos a la siguiente opción SETTINGS  para que 

nuestra ventana tenga una medida exacta y no se distorsione. 

 

Eh ahí nos aparecerá la siguiente ventana 

 

Debemos escoger la siguiente opción Extra large en el campo DIMENSIONS. Para 

adaptar la pantalla del software al ejecutarse. 

Realizando estos pasos nuestra ventana estará en un solo lugar y no tendrá espacios en 

blancos una vez q se ejecute. 
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PASOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA 

Debemos dirigirnos a la siguiente opción: PREVIEW 

Debemos dirigirnos al campo PROJECT y dar Click en aquella opción o presionamos la 

tecla F5 Por lo que nos aparecerá la siguiente pantalla. 
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ESPERAMOS UN MOMENTO Y A CONTINUACIÓN, APARECERÁ NUESTRO PROYECTO 

REALIAZDO 

 

Damos click en inicio para empezar y ver el proyecto. 
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Damos click en cada uno de los ítems y nos aparecerá otra pagina   

Damos click en libro interactivo nos aparece esta pagina que contiene los temas del libro 

de Lengua y Literatura del 1er año de bachillerato. 
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En cada tema del libro nos aparce otra pagina, por ejemplo CLIC en el primer tema 

Sociedad del Futuro nos aparece esta pagina y damos CLICK en ENTRAR  

 

 

Estos son subtemas de la unidad 1 donde podrás ver y realizar las actividades  
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Al seleccionar cada subtema se despliega un libro interactivo 

Dando clic en cada juego interactivo podrás participar de estas actividades  
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En esta página puedes ingresar a la plataforma web. 

ingresando a la plataforma web podrán registrarse los docentes, alumnos y padres. Para 

interactuar entre ellos. 
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

Recomendación  

 

La muestra que utilizamos realizando un test para saber las causas 

de su bajo rendimiento académico, y las conclusiones a las que llegamos 

son las siguientes:  

 

Podemos decir que una de las causas del bajo rendimiento 

académico de los estudiantes, es la inasistencia a las clases de sin 

considerar la tecnología como un recurso, los estudiantes podemos ver 

algunas causa de inasistencia, y es la que creemos que la más importante 

es la falta de motivación que tienen los estudiantes para recibir sus clases, 

además el tiempo que están los estudiantes en la Institución.  

 

Con los análisis de encuesta, y la investigación de campo que 

realizamos pudimos observar que las clases de no tiene diferencia con las 

clases que ellos reciben normalmente todos los días, entonces ellos lo ven 

como una clase más a las que no hay obligación de quedarse se deberían 

aplicar estrategias, técnicas y herramientas nuevas para que las clases 

sean diferentes, y a los estudiantes les llame la atención, que sean un poco 

más personalizadas observando las necesidades de cada estudiante. 

  



 

107 

 

Conclusión  

 

Es muy indispensable saber que en la enseñanza es vislumbrar, 

alterar el orden de la lectura en si es interpretar con nuestras propias 

palabras lo que el auto quiere decir. La lectura es y ha sido un problema 

que necesita ser remediado a través de desarrollar destrezas y habilidades 

que permiten el uso del software especial mejorar el rendimiento.  

 

Trabajar en el área de Lengua y Literatura es muy importante dentro 

del currículo de estudio porque nos enseña a usar correctamente la lengua 

para ser más efectivos en su manejo, incluso el lenguaje es una 

herramienta que permite la estructuración del pensamiento y la reflexión. 

 

Los docentes muchas veces no cuentan con las herramientas 

necesarias para aplicarlas en el área de lengua y literatura, por tal motivo 

se ha diseñado esta ayuda para que el docente pueda utilizarla en todo 

momento ya que contiene una variedad de actividades que ayudaran al 

estudiante a desarrollar su pensamiento y destrezas y por lo tanto a tener 

aprendizajes más significativos. 

 

Como parte del sistema educativo y en calidad de estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil es satisfactorio aportar a la comunidad educativa 

con este granito de arena que contribuirá al desarrollo de las habilidades 

del pensamiento y por ende a mejorar la calidad de la recuperación en un 

área tan importante de estudio como es Lengua y Literatura.    
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Guayaquil, 26 de octubre de 2017 

Arq.  

Silvia Moy-Sang Castro MSc. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
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FOTOS  
 

Entrevista con el director de la Unidad Educativa  
“Dr. Teodoro Maldonado Carbo 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

Realizando la encuesta a los docente de LA Unidad Educativa  

 
 
 

 



 

 

 

 

Realizando la encuesta a los estudiantes Unidad Educativa  
 

 
 
 
 

  



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA SISTEMA MULTIMEDIA 
 

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR  

 

1. ¿De qué manera influye  la tecnología en el aprendizaje? 

 

Influye porque a base de ella podemos estimular el aprendizaje para 

potenciar las capacidades de los docentes y así motivar a los estudiantes. 

 

2. ¿Cree usted  que la tep ayuda al desarrollo del pensamiento 

creativo en el conocimiento de los estudiantes?  

 

Si porque por medio de la creatividad estimulamos las capacidades físicas 

e intelectuales de los estudiantes. 

 

3. ¿Cómo mejoraría la calidad  a través del uso de la tecnología? 

 

Estimulando a los docentes a investigar e innovar estrategias, métodos y 

diversas técnicas de estudio. 

 

4. Para su criterio ¿cómo incide la práctica de técnicas en el 

conocimiento? 

 

Como una herramienta metodológica fundamental para una mejor 

enseñanza a los estudiantes  de la unidad educativa. 

 

5. Cree usted que la existencia de software interactivo ayudaría al 

proceso educativo en los estudiantes. 

 

Si porque favorece al estudiante a potenciar las capacidades creativas a 

desarrollar nuevas habilidades y destrezas que le servirán en su estudio 

académico. 



 

 

 

6. ¿De qué manera contribuye el proceso formativo en la disciplina 

del estudiante el uso de un software interactivo? 

 

Contribuye para definir la calidad de un sistema educativo para la formación 

y disciplina del estudiantado e innovación de cambios y facilitan el proceso 

formativo. 

 

7. ¿Por qué es importante el conocimiento de actividades en el 

software interactivo? 

 

Por medio de las lecturas de imágenes se estimula al estudiante a pensar, 

analizar, argumentar experimentar otras formas de aprendizaje, destrezas 

y habilidades. 

 

8. Para su criterio -¿Existe preocupación de aplicación de técnicas 

en la  uso del software interactivo? 

 

En la actualidad si existe preocupación porque los docentes implementan 

nuevas habilidades y destrezas de enseñanza para motivar a los 

estudiantes y de esta manera mejoran el rendimiento académico.  

  



 

 

 

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

CARRERA INFORMATICA  
 

ENCUESTA DIRIGIDA A  DOCENTES  
Instructivo 

Lea con atención las preguntas de la información específica y marque con la X 
una de las opciones ubicadas a la derecha de acuerdo con la escala situada en la 
parte superior.  

La encuesta es anónima 

N. º Alternativas  
1.-  Muy de Acuerdo   
2.- De Acuerdo 
3.- Indiferente   
4.- En Desacuerdo 
5.- Muy en Desacuerdo 
 

N.
º 

PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Las clases de lengua y literatura el docente las realiza sin la 
ayuda de recursos tecnológicos? 

  
 

  

2 
¿Cree Usted que las herramientas TEP le permiten mejorar su 
perfil profesional?  

  
 

  

3 ¿Las clases de lengua y literatura les resultan muy monótonas y 
repetitivas?  

  
 

  

4 
¿Cree Usted que los docentes deben utilizar instrumentos 
curriculares tecnológicos para mejorar el rendimiento académico?   

  
 

  

5 
¿Conoce Usted lo que es un sistema de Control de los contenidos 
curriculares? 

  
 

  

6 
¿Cree Usted que en la enseñanza de lengua y literatura se debe 
implementar un sistema de Control de los contenidos curriculares?  

  
 

  

7 
¿Considera que los docentes se deben capacitar en el uso de un 
sistema de Control de contenidos curriculares? 

  
 

  

8 
¿Consideras que por medio de las herramientas TEP los 
contenidos serán más fácil aprender y aplicar la asignatura? 

  
 

  

9 ¿Las nuevas tecnologías educativas deben ser empleadas por los 
docentes como instrumentos curriculares que motivan la 
enseñanza? 

  
 

  

10 ¿Te gustaría que se aplique un proyecto relacionado con la 
implementación de un software interactivo web de los contenidos 
curriculares de la asignatura lengua y literatura? 

  
 

  

 

Agradecemos su colaboración 



 

 

 

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

CARRERA INFORMATICA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A  ESTUDIANTES  
 

Instructivo 

Lea con atención las preguntas de la información específica y marque con la X 
una de las opciones ubicadas a la derecha de acuerdo con la escala situada en la 
parte superior.  

La encuesta es anónima 
N. º Alternativas  
1.-  Muy de Acuerdo   
2.- De Acuerdo 
3.- Indiferente   
4.- En Desacuerdo 
5.- Muy en Desacuerdo 

 

N.º  PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Considera que es de Utilidad un Instrumento Interactivo para 
una mejor enseñanza? 

     

2  

¿Cree Usted que dentro de la enseñanza los docentes deben 
conocer la utilización de las nuevas tecnologías que 
promueven los aprendizajes significativos?  

     

3  

¿Considera que una de las causas que desmotivan a los 
estudiantes es la falta de sistematización de los contenidos 
curriculares?  

     

4  
¿Cree Usted que la utilización de instrumentos curriculares 
tradicionales es la causa del bajo rendimiento del estudiante?   

     

5  
¿Conoce lo que es un software interactivo web de los 
contenidos curriculares? 

     

6  

¿Cree Usted que por medio del de un software interactivo web 
de los contenidos curriculares se logrará mejorar la enseñanza 
de lengua y comunicación en los estudiantes?  

     

7  
¿Considera que en la enseñanza se debe implementar un 
sistema de Control de los contenidos curriculares? 

     

8  
¿Las herramientas TEP permitirán motivar a los estudiantes en 
la aplicación de la materia lengua y literatura? 

     

9  
¿Considera que las nuevas tecnologías educativas deben ser 
empleadas en los sistemas de automatización curricular? 

     

10 

¿Cree Usted que la aplicación de un software interactivo web 
de los contenidos curriculares se logrará mejorar la formación 
de los estudiantes? 
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