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RESUMEN 

El presente proyecto basado en el estudio de las TIC, TAC, TEP para el 
desarrollo de la comunicación verbal y escrita basado en los estudiantes de 
primer año de bachillerato de la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL NUEVE DE 
OCTUBRE cuyo objetivo es diseñar un software educativo en la materia de 
Lengua y Literatura con el cual el docente obtendrá una herramienta para 
enseñar hablar y escribir mejor a sus educandos en donde se desarrolló  los 
métodos cualitativo – cuantitativo para la obtención de información sobre temas 
que son de interés en las planificaciones de la asignatura como necesidad 
educativa. Este proyecto se presentara dado que ellos podrán interactuar y 
colaborar entre sí con el docente en el aula de clases, con la finalidad de que 
se alcance la calidad educativa y tecnológica. En el marco teórico se presenta 
la extensa investigación realizada y recopilada, bajo las fundamentaciones ya 
que estas conllevan al conocimiento y criterios de los cuales se justifica o se 
anula, siempre que estén demostradas y su marco legal. En la metodología de 
investigación, campo y bibliográfica nos contribuyeron a realizar un profundo 
análisis del problema, el objetivo general de la investigación era investigar la 
incidencia de las TIC, TAC, TEP mediante un estudio de estadístico y de 
campo para contribuir al mejoramiento del habla y escritura. 
 

Palabras claves: software, educandos, cuantitativo, cualitativo, análisis 
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ABSTRACT 

The present project based on the study of TIC, TAC, TEP for the development 
of verbal and written communication based on the first year students of the 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL NUEVE DE OCTUBRE whose objective is to 
design an educational software on the subject of Language and Literature with 
which the teacher will obtain a tool  how to speak and how to write better to their 
students where qualitative - quantitative methods were developed to obtain 
information on topics that are of interest in the planning of the subject as an 
educational need . This project will be presented since they will be able to 
interact and collaborate with each other with the teacher in the classroom, with 
the purpose of achieving the educational and technological quality. In the 
theoretical framework, the extensive research carried out and compiled is 
presented, under the foundations since these lead to knowledge and criteria 
that are justified or canceled, provided they are proven and their legal 
framework. In the methodology of research, field and bibliography we 
contributed to a thorough analysis of the problem, the general objective of the 
research was to investigate the incidence of TIC, TAC, TEP using a statistical 
and field study to contribute to the improvement of speech and writing. 

Keywords: software, learners, quantitative, qualitative, analysis 

 

 

 



INTRODUCCIÓN  

 
En el presente proyecto se plantea las TIC, TAC, TEP estos campos son 

importantes para la evolución del estudiante de esta forma su desarrollo 

lingüístico podrá fluir con mayor rapidez sin cometer error al pronunciar nuevas 

palabras o escribirlas, ya que el problema que se registro fue la comunicación 

verbal y escrita. 

 

Las TIC, TAC, TEP son muy utilizadas en la actualidad para una mejor 

enseñanza porque estas se implementaron para llegar a una educación de 

calidad tecnológica. 

 

En la metodología de investigación, de campo y bibliográfica nos contribuyeron 

a realizar un profundo análisis del problema, por otra parte  el objetivo de la 

investigación permitirá establecer las prerrogativas mediante un estudio 

estadístico y de campo para la creación de un software educativo. 

 

Actualmente la Unidad Educativa Fiscal Nueve De Octubre cuenta con 1 rector, 

46 docentes y 1.235 estudiantes y es aquí donde se trabajara y se 

implementara las tecnologías de la información, aprendizaje y empoderamiento 

mejorando así la comunicación de los estudiantes. 

Con el uso de las TIC, TAC, TEP dentro de la unidad educativa  los escolares 

de primer año de bachillerato obtendrán la educación de calidad. 

 

Es así como iremos descubriendo los problemas que tiene la unidad educativa 

en la asignatura de Lengua y Literatura sobre la comunicación y el uso de los 

recursos tecnológicos e implementar una herramienta que ayude al estudiante 

a mejorar. 

 

 

Capítulo I: es referente a las teorías de las tic, tac, tep siendo analizadas a 

nivel macro, meso y micro, las causas, su sistematización, el objetivo general y 

especifico sus justificación e importancia que estas tienen a nivel estudiantil, la 

delimitación, premisas de la investigación y operacionalización. 



 

Capítulo II: en este se detallan los antecedentes de la investigación en el cual 

se encuentra el marco contextual y conceptual de acuerdo a las variables 

expuestas en donde se refuerzan con citas de autores, y también subtemas, 

por último el marco legal en donde se sustentan las bases. 

 

Capítulo III: aquí se definen las metodologías en este caso fueron el cualitativo 

y cuantitativo, empleadas en la investigación, también la población y muestra 

quienes nos van a mostrar las conclusiones de las unidades que se tomaron en 

la investigación planteada. 

 

Capítulo IV: esta comprende los detalles de la propuesta de investigación, 

justificación, objetivo general y especifico, también descripción de la propuesta  

y conclusiones con sus recomendaciones, y sus respectivos anexos.  



CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

En el presente proyecto se plantea las TIC (tecnología de la información 

y comunicación), TAC (tecnología del aprendizaje y del conocimiento), TEP 

(tecnología para el empoderamiento y la participación) los cuales son 

indispensables dado que a nivel mundial se registra un gran número de 

personas que aún no las aplican , estos campos son importantes para la 

evolución del habla y la escritura , de esta forma su desarrollo lingüístico podrá 

fluir con mayor rapidez sin cometer error al pronunciar nuevas palabras o 

escribirlas. 

En Europa las tecnologías TIC, TAC, TEP han evolucionado más 

rápidamente incluyendo medios electrónicos para su uso y capacitación en el 

aprendizaje educativo, debido a que estos estimulan al estudiante. El impacto 

que estas tecnologías han llegado a tener en el ámbito educativo, no es de 

sorprenderse, dado que ha adquirido un avance rápido en muchos países. 

En América latina el país con el más alto nivel  de tecnología TIC es 

Uruguay, seguido por Panamá y en tercer lugar Chile. A nivel latinoamericano 

las TIC ayudan a las personas a conocer cosas nuevas de la tecnología para 

que desarrollen sus destrezas y  poder enseñarle a los demás con métodos 

modernos y mucho más eficiente. 

En Ecuador el TAC en las redes sociales se entienden como espacios 

de aprendizaje y conocimiento para una mejor interacción de las  personas 

para  publicación de contenidos como artículos de interés, y conferencias que 

en la actualidad son muy utilizados. En otro caso las TEP es el 

empoderamiento de las tecnologías dado que las hace suya porque están 

inmersos en la sociedad. 



En el ámbito educativo el TIC, TAC, TEP son muy utilizadas en la 

actualidad para una mejor enseñanza, ahora veremos cómo se pueden aplicar 

en el desarrollo de la comunicación verbal y escrita en la Unidad Educativa 

Fiscal Nueve De Octubre. 

Actualmente hay jóvenes de primer año de bachillerato que aún no se 

saben relacionar con los demás estudiantes de su aula porque no tiene un 

léxico avanzado para dicha edad como muchos otros que si pueden expresarse 

delante de un público. Hoy en día hay jóvenes que imitan lo que otros hacen en 

su forma de ser, de vestir, y principalmente de hablar. 

Situación Conflicto 

Es por eso que en los últimos años se ha podido evidenciar la 

problemática que surgió en la Unidad Educativa Fiscal Nueve De Octubre, que 

se encuentra ubicada en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia 

Ximena, Zona 8, Distrito 2,de la ciudadela Huancavilca, este colegio 

antiguamente era de señoritas 2000 niñas ,actualmente el colegio es Unidad 

Educativa con modalidad matutina ,vespertina, y nocturna, en la actualidad 

cuenta con 2327 estudiantes en todo el colegio, y el primer año de bachillerato 

hay 155 alumnos con los que se pudo trabajar y hacer encuestas. 

Es allí donde nos pudimos dar cuenta sobre la problemática que estaban 

pasando los estudiantes que era en la Comunicación Verbal y Escrita , es por 

ello que se pudo hacer una entrevista a los docentes para que ellos mismos 

nos facilitaran el trabajo y nos explicaran de dónde provenía el problema , se 

pudo ver que la implementación de las TIC, TAC, TEP son indispensables en el 

desarrollo estudiantil , debido a que ellos adquieren conocimientos impartidos 

por el docente ,pero hacía falta algo más , entonces se recurrió al diseño de un 

Software Educativo , que les pudiera enseñar a los estudiantes como mejorar la 

comunicación y escritura. 

Aunque este problema no es actual, sino que ya se viene dando desde  

hace años atrás, en las redes sociales dado que se fueron creando palabras 



nuevas como por ejemplo crush, wc, wtf, lol, mese, entre otros, que van 

deteriorando su capacidad de hablar y  escribir mejor. 

En la antigüedad el que estudio la Comunicación Verbal fue Aristóteles 

quien estableció un modelo y considero la importancia de la comunicación. 

Con las TIC, TAC, TEP los estudiantes aprenderán a hablar y escribir 

pues estas generan un conocimiento en esta área de problemática, la evidencia 

que se tiene es porque en los estudiantes de dicha institución de primer año de 

bachillerato se ha registrado un gran número que aún no tienen una forma de 

comunicación vocal y escrita bien establecida en la asignatura de Lengua y 

Literatura. Debido aquello se diseñara un software educativo en lo cual los 

estudiantes podrán aprender más rápidamente. 

Causas 

 Inexactitud de conocimiento de palabras correctas en su vocablo 

 Problemas con la lectura que dificultan un mejor desarrollo al momento 

de hablar 

 Poca utilización de escrituras 

 Desinterés en el aprendizaje de las TIC, TAC, TEP por no contar con 

textos actuales. 

Formulación del Problema 

¿Cómo incide el estudio de las TIC, TAC, TEP para el desarrollo de la 

Comunicación Verbal y Escrita en los estudiantes del primer año de bachillerato 

de la Unidad Educativa Fiscal Nueve De Octubre, del periodo 2017 2018? 

Sistematización 

Delimitado: El problema surge dentro del campo educativo en el que se 

va a emplear las TIC, TAC, TEP para que los estudiantes puedan desarrollarse 

en la Comunicación Verbal y Escrita y tener una mejor pronunciación y 

escritura. 

https://www.facebook.com/


Claro: Este proyecto es claro y necesario en lo que se desea emplear ya 

que este ayudara mucho y promoverá a que puedan aprender a leer y tener un 

léxico amplio además a escribir las palabras correctamente. 

Evidente: La investigación y su problemática son evidentes ya que 

surge de una necesidad grande que se presenta en la Unidad Educativa y 

deberá emplearse para que los estudiantes puedan aprender y tener un vasto 

conocimiento. 

Relevante: Es de suma relevancia ya que se benefiaran los estudiantes 

de la Unidad Educativa Fiscal Nueve De Octubre siendo esta de gran 

necesidad además ayudara aprender y obtener un conocimiento adecuado 

para después poder emplearlo. 

Original: El estudio de las TIC, TAC, TEP se están empleando por 

completo ahora a los estudiantes para que puedan demostrar el aprendizaje 

obtenido en el futuro y así ellos enseñaran a las demás generaciones. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Investigar la incidencia de las TIC, TAC, TEP mediante un estudio de 

estadístico y de campo que nos permita establecer las prerrogativas para el 

diseño de un Software Educativo para el desarrollo de la comunicación verbal y 

escrita en los estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscal Nueve De Octubre, en el periodo lectivo 2017-2018 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el estudio y conocimiento de las TIC, TAC, TEP en los 

estudiantes mediante encuestas y entrevistas. 

 Indagar sobre resultados obtenidos del método científico para poner en 

práctica estos procesos. 

 Valorar el desarrollo verbal y escrito que poseen los estudiantes para 

una mejor comunicación y escritura. 

 Diseñar un software educativo para obtener una mejora en el habla y 

escritura de la asignatura lengua y literatura. 

https://www.facebook.com/


Justificación e Importancia 

La investigación del estudio de las TIC, TAC, TEP justifica la realización 

de este proyecto existiendo suficiente respaldo que corroboran su pertinencia, 

conveniencia, y utilidad por su alto índice de incidencia de los últimos años en 

el país. 

Quienes se beneficiarán de este proyecto serán los estudiantes del 

primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Nueve De Octubre y 

los beneficiarios secundarios serán los docentes, representantes, y 

autoridades. 

Este proyecto de investigación cumple con el dominio de la Universidad 

de Guayaquil: Modelos educativos integradores e inclusivos y la línea de 

investigación de la Facultad de Filosofía , Letras y Ciencias de la Educación: 

estrategias educativas integradores e inclusivas, siendo así que una de las 

sublineas de investigación de facultad es la infopedagogia a ello corresponde la  

sublinea de la carrera de Sistema Multimedia con el diseño y desarrollo  de 

multimedia y audio visuales como recurso didáctico en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

La relevancia de esto, es que a medida que ellos vayan implementando 

las TIC, TAC, TEP en su entorno social y estudiantil aprenderán y mejorarán su 

comunicación y escritura. Esto se promoverá y solucionará el problema que 

tienen en dicho plantel que es, el desarrollo de la Comunicación Verbal y 

Escrita. 

La propuesta de investigación será diseñar un Software Educativo que 

ayudara a llenar el vacío de conocimiento para disminuir el bajo número de 

estudiantes que aún no saben hablar y escribir las palabras correctamente en 

la asignatura de Lengua y Literatura. 

Conveniencia.- la presente investigación es factible porque cuenta con la 

autorización de las autoridades de la unidad educativa en la cual se obtendrá 

una educación tecnológica y de calidad. 

https://www.facebook.com/


Relevancia Social.- en este se beneficiaran los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal Nueve De Octubre por lo cual obtendrán un conocimiento más 

avanzado en el ámbito tecnológico. 

Implicaciones prácticas.- por lo cual con la realización de este proyecto se 

obtendrá que estudiantes de primero de bachillerato obtengan una enseñanza 

y aprendizaje moderado. 

Valor teórico.- es así que al desarrollarse esta investigación se ayudará y 

beneficiará al estudiante y al docente de la Unidad Educativa Fiscal Nueve De 

Octubre. 

 
Utilidad metodológica.- y al finalizar la investigación se estar empleando 

técnicas para una enseñanza avanzada y de calidad referente al tema de 

aprendizaje sobre las TIC, TAC y TEP para la comunicación verbal y escrita 

orientada a la educación del futuro. 

 
Delimitación del Problema 

Espacial: El estudio se limitara en la  ciudadela Lucia Porres De Janner y 

García Moreno Barrio en la ciudad de Guayaquil. 

Temporal: el período será de 4 meses, de octubre 2017 a Enero 2018. 

Universal: en este proyecto se consideró a las autoridades, educadores y 

educandos de la Unidad Educativa Fiscal Nueve De Octubre 

Conceptual: el proyecto que vamos a tratar es sobre software educativo y 

como las TIC, TAC, TEP mejoraran el aprendizaje de la comunicación verbal y 

escrita  en el aula de clases. 

Disciplinaria: Lengua Y Literatura. 

Campo: primer año de bachillerato. 

Aspectos: TIC, TAC, TEP y aprendizaje verbal y escrita. 



Título: Estudio de las TIC, TAC, TEP para el Desarrollo de la Comunicación 

Verbal y Escrita. 

Propuesta: Diseño de un Software Educativo. 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal Nueve De Octubre. 

 

 

Premisas de la Investigación 

¿Porque son indispensables las TIC, TAC, TEP para la enseñanza? 

¿En que nos benefician  las TIC, TAC, TEP en la clase de Lengua y Literatura? 

¿Por qué al implementar un software educativo se lograra motivar a los 

estudiantes en la clase? 

¿En que se basa el TAC? 

¿De qué trata la comunicación verbal? 

¿Qué es comunicación escrita? 

¿Características de la comunicación escrita? 

¿De qué nos habla la comunicación verbal y escrita? 

¿Por qué es importante la implementación de un software educativo en la 

asignatura de Lengua y Literatura? 

¿Por qué se implementara un software educativo en el aula de clase? 



OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro# 1 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 

INDICADORES 

 

Estudio de las 

TIC, TAC,TEP 

 

 

 

Se hace referencia a las 

tecnologías que nos 

ayudan en el proceso de 

intercambio y transmisión 

de información como 

herramienta formativa 

incidiendo en la 

metodología y en la 

utilización de las 

tecnologías dentro de las 

planificaciones educativas 

 

 Tecnología 

 Información 

 Aprendizaje 

 Participación 

 Comunicación 

 

 

 Software 

 Internet 

 Celular 

 Aplicaciones 

 Correo 

 Redes sociales 

 Multimedia 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 
 

 

 

Desarrollo de la 

Comunicación 

Verbal y 

Escrita 

La importancia de una 

buena escritura y 

pronunciación de las 

palabras es altamente 

valorada en la en los 

estudiantes , el lenguaje 

se considera una de las 

virtudes del ser humano y 

constituye un requisito 

fundamental para la vida 

útil 

 

 

 Aprendizaje 

 Tradición 

 Habilidades 

 Comunicativas 

 

 

 Lenguaje 

 Formación 

 Costumbres 

 Estimulación 

 Estrategias 

. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Nueve De Octubre 
Elaborado por Hermes Bajaña Cortez, Génesis Mora Zúñiga 

 

 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Marco Contextual 

Antecedentes de la investigación 

En este presente proyecto donde se ha podido investigar los archivos de la 

biblioteca de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación hay 

tesis, artículos revistas y repositorios, en los que reposan los proyectos de 

muchos estudiantes y profesionales a su vez se pudo verificar que constan 

muchos que se relacionan con el presente tema, así que se presentara varias 

definiciones de distintos autores locales e internacionales. 

Tema,  Las TIC a las TEP pasando por las TAC diseño y evaluación de 

actividades innovadoras con (TIC) 

Autor, Mireia Soler Fernández 

Año: (2015 – 2016) 

Universidad, Universitat Jaume I, (España) 

Esta tesis está dirigido a alumnos de cuarto año de educación primaria el 

motivo es que aprendan a utilizar su material didáctico mediante las TIC y las 

TAC que son las tecnologías de aprendizaje y el conocimiento en las que el 

alumnado aprenda a dejar a un lado los textos y comience a utilizar las redes 

como un medio de aprendizaje e interacción con sus compañeros y así emplear 

la metodología de aprendizaje es decir se deberá tener en cuenta, si los 

resultados mejoran o no. 

Tema, La incorporación de las TIC en la virtualidad de las distintas 

modalidades del aprendizaje en la UNdeC 

Autor/es, Gabriel Quiroga Salomón, Elsa Mónica Eines 

Año: 2015 

Universidad, Universidad Nacional de Chilecito, (Argentina) 



Este proyecto de investigación describe la implementación de un 

programa para la introducción del TIC en los procesos de enseñanza 

aprendizaje de la Universidad Nacional de Chilecito. 

La importancia de este programa es que se haga virtual lo teórico y lo 

práctico y que permitan ingresar el TIC, TAC y las TEP, para aquello se elaboró 

plataformas de LNS y de videoconferencia mediante software llamados Visual 

Promethee y Expert Choice. 

Este programa que se implementó género en los docentes y alumnos 

una capacitación y  soporte con una metodología de enseñanza pedagógica. 

Así que se llegó a una conclusión, si aprendemos a utilizar adecuadamente las 

TIC y las TAC podemos alcanzar un nivel más alto de enseñanza para motivar 

a los alumnos en su aprendizaje. 

Tema, De las TICS a las TACS la importancia de crear contenidos educativos 

digitales 

Autor/a, Mónica Moya López 

Año: 2013 

Revista Digital, DIM (Didáctica, Innovación Y Multimedia), España 

El proceso tecnológico de los últimos años ha desatado un impacto en 

nuestra vida cotidiana, incorporando las metodologías de enseñanza y 

aprendizaje en las aulas han incorporado las TIC y las TAC ya que es 

indispensable en el desarrollo tanto para el docente y a su vez para el 

desarrollo y la competencia digital del alumno, garantizando así una educación 

adaptada al siglo XXI. 

Tema, Las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de lengua 

y literatura 

Autor/es, Ávila Jiménez Juana De Jesús, Licoa Tumbaco Shirley Sabrina 

Año: 2013 

Universidad, Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, (Ecuador) 

La investigación se basó en los alumnos de octavo año de educación 

general básica en las asignaturas de Lengua y Literatura por la ausencia de las 

TIC aplicadas en esta área, lo que dificultaba la comprensión, el análisis, y 



reflexión de la lectura. Para aquello se tuvo que recurrir a las causas y efectos 

del problema para luego concretarlas considerando que el problema 

pedagógico surge en los alumnos, también  se plantearon interrogantes y 

alternativas para desarrollar la propuesta. La metodología que se utilizo fue 

holístico, deductivo, inductivo que ayudaron a la realización de esta 

investigación, su propuesta de diseño fue un CD, con programación didáctica 

para alumnos de octavo año de educación general básica. 

Tema, las TIC´S en el proceso de enseñanza aprendizaje de la informática en 

la educación media 

Autor/es, Gómez Haro, Patricia Edith 

Año: 2015 

Universidad, Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación (Ecuador) 

El problema surgió en el colegio fiscal mixto Antonio José de Sucre dado 

que presentaba un problema, era la ausencia de herramientas tecnológicas de 

enseñanza aprendizaje para el desarrollo de las clases. La razón era inculcar a 

los docentes a que utilicen las herramientas para que los alumnos puedan 

tener un aprendizaje más avanzado por esto se creó un CD interactivo puesto 

que se incorporó  técnicas metodológicas con imágenes , animaciones, videos 

tutoriales, entre otros para mejorar la calidad de educación al impartir las 

clases. 

Según lo establecido por Alfonso Pontes Pedrajas profesor de física de 

la Universidad de Córdoba, España sobre el uso de las TICs Pontes, (2005) 

“El uso educativo de las TICS fomenta el desarrollo de actitudes favorables al 

aprendizaje de la ciencia y la tecnología (…), el uso de programas interactivos 

y la búsqueda de información científica en internet ayuda a fomentar la 

actividad de los alumnos durante el proceso educativo, favoreciendo el 

intercambio de ideas, la motivación y el interés de los alumnos por el 

aprendizaje de las ciencias.” (p.76) 

Es así que se puede visualizar como las TIC son indispensables en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para la formación de docentes y alumnos 

ya que atraves de la tecnología podemos conocer un sin número de programas 



en los que podemos interactuar con el mundo en general e intercambiar ideas 

por medio de estos y por otro lado facilitando el aprendizaje. 

Por otro lado según Paulo Freire (2012) nos habla sobre la comunicación 
verbal y escrita y nos dice que: 

La comunicación es la expresión de las personas en la palabra, desde la cual 

se construye el lenguaje. El dialogo es la acción privilegiada que permite mirar 

y plantear entre los seres humanos las posturas ante la realidad.  La 

comunicación significa garantizar también la posibilidad de que cada persona 

reflexione de una manera crítica sus realidades. En ese sentido será importante 

no solo consumir información, sino producirla, y ¿por qué no? , cuestionarla. 

En este caso según Freire nos dice que en la comunicación hay que 

saber expresarse para que el receptor pueda entender lo dicho por el emisor, 

por otra parte es importante que al receptar la información esta sea analizada y 

finalmente divulgada. 

Marco Conceptual 

Las TIC, TAC, TEP 

Las TIC es (tecnología de la información y comunicación) son muy 

comunes en este siglo a nivel mundial por otro lado se las utiliza en los 

ordenadores audiovisualmente, y telecomunicaciones a su vez cada que pasa 

el tiempo se van  implementando en el ámbito educativo razón por la cual han 

tenido una gran acogida  igualmente gran cambio. 

En estos tiempos utilizar las TIC en el aula, facilita la enseñanza a los 

estudiantes, dado que se desea alcanzar la meta establecida que es integrar la 

tecnología con excelencia dentro de la clase, para que puedan desenvolverse 

mejor los alumnos en el proceso educativo. 

El TAC (tecnología del aprendizaje y el conocimiento) es de mucha 

importancia que después de pasar por las TIC vayamos a las TAC puesto que 

estas nos ayudarán a ver cuáles son las herramientas necesarias y correctas 

para que el alumno pueda aprender a utilizarlas en su educación. 



Se dice que las TAC nos ayudan a conocer los programas que nos 

servirán en  nuestra vida cotidiana, para poder desenvolvernos ya sea, 

creando, compartiendo y difundiendo la información a otros lugares del mundo, 

mejorando el aprendizaje y la enseñanza adquirida en tiempo real. 

Continuando con las TEP (tecnologías del empoderamiento y la 

participación).Estas nacieron gracias al pensamiento de Dolors Reig 

expresando que estás son una democracia electrónica en otras palabras 

“cyberdemocracia” ya que llegan al punto de crear tendencias en las redes para 

llevarlos a la realidad. 

Es así que uniendo las TIC, TAC, TEP se crea una fuente 

extremadamente grande de información, recursos, métodos y estímulo para la 

participación. En conclusión, todo se resume en una oración Recuero, (2013) 

manifiesta. 

“Aprender más, aprender siempre, aprender para toda la vida” 

 Características de las TIC, TAC, TEP 

_TIC en la educación 

Para Cabero, (1998) las TIC:  

“En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: 

la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo 

de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 

interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 

comunicativas”.(p.198) 

-Inmaterialidad: se basa en la materia prima es decir, cálculos, 

algoritmos, operaciones lógicas e imágenes digitales que se utilizan en las TIC 

para convertirlas en un medio físico, mediante la digitalización, para después 

guardarlas en dispositivos así, por ejemplo (pendrive, CD, entre otros). 



-Imagen y Sonido: estas abarcan todo lo que es información, imágenes 

de calidad y sonidos capaces de evitar todo tipo de interrupciones en el 

proceso de la digitalización. 

-Interconexión: son nuevas tecnologías creadas y combinadas con otras, 

para llegar a nuevas realidades. Por ejemplo, (la telemática) es decir esta se 

creó llevando a cabo la comunicación atraves del email. 

-Interactividad: aquí es donde las TIC facilitan la educación,  permitiendo 

que el usuario y el computador intercambien información así, por ejemplo: 

lenguajes de programación y códigos. 

-Instantaneidad: esta permite la comunicación en forma rápida, 

instantánea e inmediata de forma segura. 

-Penetración e todos los sectores: la información es globalizada, es decir 

no se basa, en una persona, ni en un grupo de individuos, tampoco en un país, 

sino que en todo el mundo se utiliza la tecnología para poder comunicarnos. 

_TAC en a educación 

-Incorporación: a medida que ha pasado el tiempo se ha podido integrar 

las TAC en la educación ya que la tecnología ha ingresado rápidamente en 

este medio. 

-Tecnología: son procedimientos que facilitan la obtención de la 

información que se emplean en los colegios. 

-Programas: estas están integradas en las TAC ya que facilitan el 

manejo y podemos encontrarlas en las APP con facilidad y así poder descargar 

rápidamente. 

-Inclusión Digital: es adquirida por todos y permite insertar la informática 

en la sociedad tanto en lo social y económico de una forma fácil y continua. 

 



_TEP en la educación 

-Sociedad: la mayoría de las personas tienen acceso a todo lo que es 

tecnología es decir, celulares, Tablet, internet y PC entre otros. 

-Herramientas: las TEP es una herramienta para motivar a los alumnos a 

investigar más a fondo las TIC para una enseñanza aumentada. 

-Estrategias digitales: cada día que pasa la tecnología va en 

ascendencia, es así como nosotros también tenemos que seguir creciendo es 

decir, ir aprendiendo cada día para así poder  enseñar a los estudiantes los 

conocimientos que  hemos adquirida y fomentar estrategias. 

-Participación: aquí es donde los alumnos  pueden integrarse e interactuar 

con los docentes si existiera una clase virtual ya sea en tiempo real 

estableciendo una constitución virtual. 

 Comunicación verbal 

Es el uso de las palabras para interactuar con las demás personas ya que 

esta se centra en conceptos es decir se “basa en lo dicho”. 

Según lo manifiesta el autor Sierra, (2016) “La comunicación ha pasado a 

ser considerada como un elemento de organización de lo biológico al campo 

social, por un principio de complejidad de los procesos cognitivos” (p.16). Es 

decir la comunicación es empírica ya que nosotros desde que estamos en el 

vientre de nuestra  madre escuchamos lo que nos hablan y a medida que pasa 

el tiempo vamos desarrollando nuestra habla ya que adquirimos  más 

conocimientos. 

_Características de la comunicación verbal 

-Expresa diferentes situaciones anímicas 

-Transmite lo que habla 

-Utiliza gestos 

-Se introduce la cultura ya que estas varían al expresarse 



-Los sentimientos son explicativos 

-Interviene la postura 

-Se controla al hablar 

_Ventajas 

-Fácil de corregir el mensaje 

-Respuestas rápidas 

-Espontanea 

-Es estimulante 

_Desventajas 

-No se habla claro 

-Interpretación 

-Se confunde en la transmisión del mensaje 

-Exposición de ideas 

 

 Comunicación escrita 

La comunicación escrita es importante en la vida porque la utilizamos 

cotidianamente, también es la que se puede expresar por medio de un  papel o 

de una computadora. Para llegar a tener una comunicación escrita clara, deben 

aprender desde pequeños a tener un vocabulario amplio,  ya que esa es la 

base para que en un futuro puedan redactar un escrito por ejemplo (obras, 

novelas, cuentos, investigación, entre otros). 

 

 



 

_Características 

-Claridad: Es la transmisión en la que hablamos y se puede escribir 

correctamente. 

-Precisión: Se escribe las palabras que queremos decir o expresar. 

-Síntesis: Es lo más importante, ya que se basa solo en las ideas. 

-Naturalidad: La descripción al escribir con nuestras propias palabras. 

-Cortesía: Tratar de escribir con respeto. 

_Ventajas de la comunicación escrita 

-Reflexionar al escribir 

-Sirve de consulta 

-Es permanente 

-Se puede corregir 

_Desventajas 

-Animo 

-Frustración gramatical 

-Aislamiento 

-No se puede borrar 

 

 

 Beneficios de la aplicación de un software educativo en lengua y 

literatura 



Los  software educativos son generalmente conocidos porque son 

intermediarios entre el docente y el estudiante ya que estos nos retroalimentan 

con su enseñanza-aprendizaje cada día. 

Según el autor Viviana Duro Novoa (2013), nos menciona que, 

“Los Software Educativos son programas de computación, cuyo objetivo es 

instruir y educar” (p.18). Instruir al estudiante y que pueda desenvolverse bien 

con este software es un gran avance ya que es un material didáctico 

actualmente muy utilizado, en las escuelas y colegios. 

Es así como nos cita el educador alemán Lothar Klingberg ,y nos 

recalca“…como medio de enseñanza se denominan todos los medios 

materiales necesitados por el maestro o el alumno 

para  una  estructuración  o  conducción  efectiva  y  racional  del  proceso de 

instrucción y educación a todos los niveles, en todas las esferas del sistema 

educacional y para todas las asignaturas, para satisfacer el plan de enseñanza” 

Por eso es que ahora es indispensable tener material didáctico dentro del 

aula de clases para que el maestro pueda guiar y enseñar a sus estudiantes y 

así obtendrán una enseñanza más avanzada, por eso los beneficios de tener 

un software educativo en la clase incrementa. 

-Facilidad de animaciones 

-Intercambio de ideas 

-Mejor escritura 

-Desenvolvimiento 

-Facilita la independencia 

-Atractiva 

-Dinamica 

-Adaptacion 

-Permite similar procesos complejos. 

-Permiten transmitir gran volumen de información en un menor tiempo, de 
forma amena y regulada por maestro. 



 

 

Fundamentación Epistemológica 

La epistemología de deriva de la rama filosofía que es la madre de todas 

las ciencias su objetivo es el estudio científico, se ocupa de circunstancias 

históricas, sociológicas, y psicológicas ya que estas conllevan al conocimiento 

y criterios de los cuales se justifica o se anula, siempre que estén demostradas. 

Federico Nietzsche, nos manifiesta que: "La verdad no es un valor 

teórico, sino también una expresión para designar la utilidad." (p.19). 

Por lo tanto el pragmatismo es de gran influencia en esta actualidad, y 

ha adquirido sentido práctico, ya que su sentido de positivismo ha generado a 

que se conlleven entre sí, el hombre y la naturaleza, de este modo las cosas 

que están en ella, el hombre las convierta para él, en  algo útil y de beneficio. 

Es así como el presente trabajo de investigación en su fundamentación 

epistemológica, se basa en el pragmatismo, ya que se orienta en el proceso 

educativo de la praxis siendo este un motor esencial, de sus posibilidades e 

intereses, siendo este un cambio importante en las funciones del docente para 

el desarrollo de la enseñanza- aprendizaje. 

El estudio de las TIC, TAC, TEP para el desarrollo de la comunicación 

verbal y escrita en los alumnos de primer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal Nueve De Octubre, promoverá a que los alumnos, conozcan y 

aprendan más sobre cómo utilizar las tecnologías para interactuar en el aula de 

clase y fuera de ella, fortaleciendo su conocimiento en el ámbito filosófico, ya 

que la tecnología avanza a pasos gigantes. 

Fundamentación pedagógica 

La siguiente fundamentación tendrá que ver mucho con la pedagogía en 

la enseñanza-aprendizaje que dan los colegios, es aquí donde el docente tiene 



un papel importante, ya que él tiene que utilizar métodos actuales para llegar al 

estudiante, y es aquí donde nuestro proyecto busca mejorar el desarrollo de la 

comunicación verbal y escrita de ellos, por ello se hará un estudio de las TIC, 

TAC TEP, en las que el docente utilizara herramientas para su implementación. 

Ya que si bien es cierto que al utilizar dichas herramientas se formara un ente 

con conocimientos claros. 

En base a esto Pitt, (2013) dice que, en la escuela activa modifican 

radicalmente la relación entre el maestro y el alumno: insisten sobre la 

actividad creadora del niño. La elección de los programas de enseñanza se 

basa en datos experimentales que determinan los conocimientos que pueden 

adquirir los niños en las distintas etapas de su desarrollo. 

Dado a que lo dicho por Pitt es importante ya que el estudiante y el 

maestro crean un lazo para una mejor enseñanza en la técnica para que ellos 

puedan adquirir conocimientos y despertar el interés por investigar más a fondo 

la tecnología como herramienta pedagógica. 

Fundamentación psicológica 

La psicología se basara en la situación actual de los estudiantes y el 

docente para llevar a cabo las nuevas tecnologías que son las TIC, TAC, TEP 

que están dando vuelta el mundo entero de una manera rápida. 

En cambio los docentes se darán cuenta que cada día tendrán que 

aferrarse más a estas nuevas tecnologías ampliando sus conocimientos 

investigativos para el aprendizaje de los estudiantes. 

Como lo dice Bruner (2011), reafirmando su cita, un plan de estudio ideal 

es aquel que ofrece materiales y contenidos de enseñanza a niveles cada vez 

más amplios y profundos, y al mismo tiempo, que se adapten a las 

posibilidades del alumno definidas por el desarrollo evolutivo. Por lo tanto, el 

currículum debe ser en espiral y no lineal, volviendo constantemente a retomar 

a niveles cada vez más elevados los núcleos básicos o estructuras de cada 

materia. (p. 20). 



Es decir un plan de estudio para el estudiante tendrá que tener un  

desarrollo en su enseñanza y un nivel de conducta adecuada en el proceso de 

aprendizaje que tolera a un interaprendizaje. Entonces el docente como dueño 

del aula, tendrá la obligación de ejecutar el papel más importante que es 

evaluar su personalidad. 

Fundamentación tecnológica 

La fundamentación tecnológica se basa en las herramientas adquiridas x 

el docente ya que debe aplicar las TIC, TAC, TEP para mejorar los  

conocimientos adquiridos , y enseñarle a los estudiantes, es por eso que 

Capacho, (2012) , nos habla sobre el uso de la tecnología que es un 

determinante fundamental en el aprendizaje, desarrollo, investigación e 

innovación tecnológica; y finalmente, aumentara la transparencia y ubicuidad 

de la tecnología en la vida de las personas, la tecnología y los dispositivos 

asociados se convertirán en interfaces virtuales de los procesos de 

conectividad y comunicación de los estudiantes. (p.3) 

Fundamentación sociológica 

Es uno de los papeles más importante es la sociabilidad entre 

compañeros de clase y porque no también con el docente, esto afirma lo dicho 

por Aristóteles “el hombre por naturaleza es un animal sociable”, es decir 

necesita la compañía de sus semejantes. 

En cambio Cáceres (2013), nos afirma que la preocupación sociológica 

por el conocimiento que se trasmite en las escuelas no es en absoluto algo 

nuevo se manifestó en la sociología clásica con las reflexiones de Marx, Weber 

y Durkheim sobre la educación y desde entonces su presencia en la teoría y la 

investigación sociológicas han sido permanentes ya que sin ánimo de ser 

exhaustivos trataremos de presentar aquí las contribuciones más significativas, 

en los últimos tiempos impulsado por la ola de reformas educativas que se 

emprendieron en gran número de países y con el auge de las perspectivas 

críticas en sociología, el análisis del curriculum se constituyen en uno de los 

temas privilegiados de la sociología de la educación. (p.19) 



Ya que en estos tiempos la sociedad trata de convivir y ser sociable ya 

que nos confrontamos con un mundo lleno de peligros y siempre nos vamos a 

llevar bien con las personas que nosotros notemos que son buenas, ahí es 

donde se asocia la sociología. 

Además la informática a nivel mundial tiene un crecimiento acelerado en 

las últimas décadas ya que se ha registrado un sin número de usuarios que 

utilizan la tecnología para un beneficio, que es la comunicación tecnológica. 

Es así como las TIC, TAC, TEP están a favor de las enseñanzas que 

obtienen los estudiantes en la informática, es decir que los infantes desde que 

nacen se familiarizan con las nuevas tecnologías ya que ellos nacieron en el 

siglo XXI, es decir la era digital. 

 

Marco Legal 

 

En el presente proyecto se fundamenta en la Constitución De La 

Republica Del Ecuador del 2008, El Buen Vivir, LOES, LOEIS, Ley Orgánica De 

La Niñez Y Adolescencia, Ley Orgánica De La Comunicación. 

En La Constitución De La Republica Del Ecuador 

Sección tercera 

Comunicación e información. 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a 

bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 



 
 
Ley Orgánica De Comunicación 
SECCIÓN II 
Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información 

y comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y 

usar las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute 

de sus derechos y oportunidades de desarrollo 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, se dispone: 

Art. 385.- el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art.387.-Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para 

así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

Capítulo 4 
De Los Derechos Económicos, Sociales Y Culturales 
De la ciencia y tecnología 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente 

en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer 

las necesidades básicas de la población. 



1. Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo. 

2. La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 53 

3. Técnicos y tecnológicos y centros de investigación científica, en 

coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el 

organismo público que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del 

investigador científico. 

El trabajo de investigación está el marco legal bastante amplio de acuerdo con 

la Constitución De La Republica Del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

Diseño Metodológico 

Este proyecto se consolida en el proceso de investigación en los 

estudiantes del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

“Nueve De Octubre” de la ciudad de Guayaquil en donde se desarrolló  los 

métodos cualitativo – cuantitativo en base al estudia de las TAC, TEP y TIC  

para la obtención de información sobre temas que son de interés en las 

planificaciones de la asignatura como necesidad educativa, en la actualidad 

donde los estudiantes pueden interactuar y colaborar entre sí como creadores 

de contenido generado por los mismos en una comunidad virtual a paso como 

avanza la tecnología y aprovechar los beneficios q esta trae consigo , siempre 

dependiendo de una base bien estructurada y confiable la cual proporciona la 

información necesaria para el estudio que se realice. 

Según la autora Natalia Bondarenko, (2009), el enfoque investigativo 

busca presentar el elemento desde el punto de vista de la transformación 

educativa esto en el tránsito desde un docente como transmisor de datos hacia 

un docente creativo que busca soluciones a los problemas y temas principales 

que se abordan en el contexto. 

La metodología se encarga de la parte activa del proceso, por razón de 

que ella se enfoca en las técnicas, estrategias o actividades que se ejecutan en 

la investigación, por lo que este diseño sistematizado, técnico y planificado es 

un procedimiento que mostrara la solución a la problemática, la cual es el la 

desmotivación o desconocimiento en el estudio de las TIC, TAC y TEP para 

desarrollar la comunicación verbal y escrita de forma fluida. 

Según Los autores Blasco y Pérez, (2007), señalan que 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  para  recoger  información  como 

las entrevistas,,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. 

En la siguiente investigación su objetivo es obtener la mayor cantidad de 

información de los estudiantes que permita comprender la naturaleza del 

desinterés sobre el estudio de las TIC, TAC y TEP  y los beneficios que traen 

consigo, se trata de estudiar a fondo al estudiantes en el mundo subjetivo para 

entender cuáles son las motivaciones que  se necesitan para  que la 

comunicación sea de forma correcta. 

Según el autor Alicante, (2005), dice que es una manera fiable de 

finalizar los resultados y probar o refutar una hipótesis. La estructura no ha 

cambiado hace siglos, por lo que es común en muchos campos y disciplinas 

educativas q se use este tipo de investigación con grandes resultados 

correctos. Luego del análisis estadístico de los datos obtenidos, se llega a una 

respuesta concreta y los resultados pueden ser discutidos y publicados 

legítimamente. Los experimentos cuantitativos también filtran los factores 

externos, si se diseñan adecuadamente, y de esta manera los resultados 

obtenidos pueden ser vistos como reales e imparciales. 

Esta investigación centraliza su contenido es los estudiantes de primer 

año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Nueve De Octubre de la 

ciudad de Guayaquil donde se plantea como tipo de investigación empírica con 

la recolección de datos mediante encuestas a los estudiantes y entrevista a los 

docentes para recopilar información y así describir e interpretar el conocimiento 

y la frecuencia de uso de los métodos utilizados para la incorporación de las 

TAC, TEP y TIC en el aula. 

 

Tipos de Investigación 

Este proyecto se encuentra basado en el modelo de investigación 

documental la cual nos permite elaborar la argumentación o fundamentación 

teórica del mismo,  los tipos de investigación exploratoria, descriptiva, 

explicativa, de campo y bibliográfica nos ayudaran a realizar un profundo 

análisis del problema el cual se planteó siendo un proyecto de gran acogida 



tanto por las autoridades como por los estudiantes quienes son los principales 

beneficiarios 

Para la presente investigación se realizó una recopilación de datos 

mediante encuestas a los estudiantes sobre cómo es su forma de lectura, 

escritura y vocablo a la hora de interpretar un texto con sus propias palabras. 

Investigación Descriptiva 

Según el autor Fidias G. Arias, (2012), define: la investigación 

descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados 

de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. 

En este tipo de investigación la misión es observar y cuantificar la forma 

o modificación de una o más característica propias dentro de un grupo sin 

establecer lazos entre estas, es decir que también puede servir para probar 

hipótesis específicas y poner a prueba explicaciones del comportamiento, 

conocimiento y costumbres de las personas involucradas. 

Según Sabino, (1986) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre 

realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación 

primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de 

conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que 

permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma 

se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”. (p.40) 

Investigación de Campo 

Se presenta como el proceso en donde se utilizan sistemas 

investigativos a fin de aplicarlos en el intento de comprensión y solución de 

algunas situaciones o también necesidades de forma específica, estar en 

contacto directamente con el objeto a investigar en fin de recopilar los datos y 

la información q será analizada en búsqueda de respuestas y soluciones para 

el tema abordado. 



Según el autor Santa Palella y Feliberto Martins, (2010), define: La 

Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. 

Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad 

en el cual se manifiesta. 

Entonces se puede decir que aquí se comenzó el análisis sobre el 

problema a investigar y desde el primer momento en que se visitó la Unidad 

Educativa Fiscal “Nueve De Octubre” se pudo notar la desmotivación en los 

estudiantes respecto  a la comunicación verbal o escrita correcta. 

Investigación Exploratoria 

Para esta investigación se recopilo la mayor cantidad de información 

posible sobre el tema y el porqué de su falta de práctica en el aula de clases, 

su desconocimiento hizo notar que en la unidad educativa no se tenía la 

seguridad respecto a la ayuda que el tema en cuestión proporcionaría a los 

estudiantes formas de habla y escritura  más fluido y correcto. 

Según el autor Fidias G. Arias (2012), define: La 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 conocimientos. 

Investigación Explicativa 

Según el autor Fidias G. Arias (2012), define: La 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 post facto), 

como de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de 

hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. 



En este ámbito se pudo conocer la causa del desconocimiento de los 

estudiantes sobre las TIC, TAC y TEP y sus beneficios si se las pusiera en 

práctica, también se basó principalmente en los recursos tecnológicos de la 

unidad educativa para el estudio del tema de investigación con una revisión 

completa de os mismos y así obtener la teoría necesaria con la q se llevara a 

un análisis respectivo del problema que se desea resolver. 

 

Investigación Bibliográfica 

Según el autor Santa Palella y Feliberto Martins, (2010), define a : la 

investigación bibliográfica se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y 

profunda del material documental de cualquier clase. Se procura el análisis de 

los fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más variables. 

Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los 

recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. (p.54) 

Esta investigación tiene base en los libros o artículos de manera física o 

digital de la Unidad Educativa Fiscal “Nueve De Octubre” que fueron revisados 

minuciosamente para así tomar la información con más afinidad en base a los 

pensamientos de sus autores , cabe recalcar que la información que se obtiene 

de estos textos es comprobada científicamente. 

Población y Muestra 

Es el conjunto de unidades de las que se desea obtener información y 

sobre las que se va a generar conclusiones solidas relacionadas sobre un tema 

en específico. Pestana, (2010). 

Población 

Según Ponce V. (2004) “La población, es el conjunto de los sujetos en 

los que se va a producir la investigación. Son todos los sujetos que están en un 

curso, en una ciudad, en una escuela, en una institución, o en varios curso 

entre otros, que van a constituir objeto a quien se pretende solucionar el 

problema” (p. 115). 

Proyecto diseñado al estudio de las TIC, TAC y TEP en el desarrollo de 

la comunicación verbal y escrita que se aplicara en la Unidad Educativa Fiscal 

“Nueve De Octubre” de la ciudad de Guayaquil dirigida a los estudiantes del 

primero de bachillerato sección matutina cuya aprobación se detalla a 

continuación. 



Tabla# 2 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Autoridades 1 0.8% 

2 Docentes 46 11.3% 

3 Estudiantes 1.235 87.9% 

 Total 1.282 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Nueve De Octubre 

Autores: Bajaña Cortez Hermes Jesús / Mora Zúñiga Génesis Michelle 

Muestra 

"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, 

pero no de todos". Levin & Rubin (1996).En la siguiente investigación definimos 

la muestra en base a la población para determinar y obtener conclusiones en 

las cuales continuara a entrevistar al rector y encuestar a los estudiantes con 

preguntas claras y objetivas en relación al estudio de las TIC TAC y TEP y 

como estas mejorarían el desarrollo de la comunicación verbal y escrito en la 

unidad educativa. 

Tabla# 3 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Autoridades 1 0.5% 

2 Docentes 2 18.5% 

3 Estudiantes 60 81% 

 Total 63 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Nueve De Octubre 

Autores: Bajaña Cortez Hermes Jesús / Mora Zúñiga Génesis Michelle 

 

 



Métodos de investigación 

En el presente proyecto de investigación sobre el estudio de las TIC, 

TAC y TEP en el desarrollo de la comunicación verbal y escrita se utilizaron los 

métodos inductivo, deductivo e histórico - lógico, las cuales permitieron indagar 

más a fondo sobre el tema, y fueron necesarios para despejar dudas sobre la 

investigación y elaboración de este proyecto. Como el filósofo Aristóteles dijo 

“la ciencia se identifica con el método en realidad no puede haber ciencia sin 

método. 

Método inductivo 

Este método parte de hipótesis y antecedentes para llegar a obtener 

conclusiones de la investigación, mediante esto se verificara como los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Nueve De Octubre emplean el 

estudio de las TIC, TAC, TEP para el desarrollo de la comunicación verbal y 

escrita en un día normal de clases. 

Según Hernández Sampieri R., et al (2006, p.107) “el método inductivo 

se aplica en los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un 

enlace de juicios”. Es decir se analiza la información ya recolectada para un 

nuevo análisis”. 

Método Deductivo 

Para Ander-Egg, E. (1997, p.97) “es el razonamiento que partiendo de 

casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 

La inducción puede ser completa o incompleta”. 

Este método reúne todo lo que se ha hablado en la investigación para 

llegar así a una conclusión es decir al informe final comprobando su validez. El 

método deductivo también se basa en la aplicación, comprobación y 

demostración de la investigación. 



En lo consiguiente en método deductivo nos lleva a resolver los asuntos 

en forma esencial con razonamiento y estudio de forma general, estos 

conceptos nos permitirán llegar a una investigación con un amplio sentido 

estricto y específico en base a leyes de la lógica. 

Método Histórico – lógico 

Lo histórico está relacionado con el estudio de la trayectoria real de los 

fenómenos y acontecimientos en el curso de una etapa o período. 

Lo lógico se ocupa de investigar las leyes generales del funcionamiento 

y desarrollo del fenómeno, estudia su esencia. 

Lo lógico y lo histórico se complementan y vinculan mutuamente. 

Para poder descubrir las leyes fundamentales de los fenómenos, el 

método lógico debe basarse en los datos que proporciona el método histórico, 

de manera que no constituya un simple razonamiento especulativo. De igual 

modo lo histórico no debe limitarse sólo a la simple descripción de los hechos, 

sino también debe descubrir la lógica objetiva del desarrollo histórico del objeto 

de investigación. Gastón Pérez, Metodología de la investigación educacional, 

(1996). 

Se procedió a investigar el desarrollo que ha tenido la comunicación 

verbal y escrita en la Unidad educativa Fiscal  “Nueve De Octubre” en 

diferentes periodos incluyendo su origen evolución y acontecimientos 

estudiando su esencia en orden cronológico. 

Método análisis – síntesis 

Este método nos permite conocer con mayor claridad las realidades con 

la que nos enfrentamos, resumir su descripción , descubrir relaciones 

aparentemente ocultas y realizar otros conceptos a partir de los q ya se poseía, 

es decir , tiene un carácter genérico relacionado con varias competencias, este 

método posee la información que nos permiten profundizar en el conocimiento 

estudiantes y el porqué de su desmotivación en el uso de las TIC, TAC y TEP 

https://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/1996


en la Unidad Educativa Fiscal  “Nueve De Octubre” y el objetivo de estudio que 

nos permite criterios para seleccionar información concisa y organizar la 

construcción de la propuesta. 

Según lo dicho por Bajo, M.T., (2004) se refiere a dos actividades 

complementarias en el estudio de realidades complejas. El análisis consiste en 

la separación de las partes de esas realidades hasta llegar a conocer sus 

elementos fundamentales y las relaciones que existen entre ellos. La síntesis, 

por otro lado, se refiere a la composición de un todo por reunión de sus partes 

o elementos. Esta construcción se puede realizar uniendo las partes, 

fusionándolas u organizándolas de diversas maneras. 

Técnicas de investigación 

 

En el proyecto se utilizaron técnica de recopilación de información por 

medio del método empírico, como son las entrevistas y encuestas el diseño 

está elaborado con preguntas objetivas, específicas y cuidadosamente 

detalladas Se basa en la conversación que se mantiene con una o varias 

personas, está en su caso es basada en una secuencia de preguntas, 

afirmaciones o interrogantes realizadas científicamente. 

 

Entrevista 

Se basa en la conversación que se mantiene con una o varias personas 

, está en su caso es basada en una secuencia de preguntas , afirmaciones o 

interrogantes realizadas científicamente , dicha entrevista se la realizo al rector 

de la Unidad Educativa Fiscal “ Nueve De Octubre”. 

En la obra los Diálogos de Platón (Mayéutica) se produce el primer uso 

del diálogo para acceder al conocimiento de lo público. Pero fue el proceso de 

modernización y racionalización de las relaciones a través del desarrollo de las 

Ciencias Sociales y la puesta en circulación de la prensa de masas lo que 

consideramos propiamente como el origen de la entrevista Díaz, (2005). 

 

 



Encuesta 

Según Ponce V. (2009), indica: “La encuesta permite la recopilación de 

datos concretos acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno o 

varios sujetos de investigación”. (p.102). 

La encuesta se la aplicara a los docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Nueve De Octubre” con la finalidad de obtener información de 

su conocimiento sobre el estudio de las TIC, TAC y TEP en el desarrollo de la 

comunicación verbal y escrito dentro del aula. 

Se usa la escala de Likert donde se establece un valor a su respuesta y 

de esta manera se ahorrar tiempo y poder agradar al encuestado para que 

responda todas las preguntas establecidas si pasar por alto alguno que llegase 

a notar compleja. 

 

 

Análisis e interpretación de Datos 

 

Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Nueve De Octubre 

1.- ¿Cree usted necesaria las TIC, TAP y TEP para un estudio más 

eficiente? 

Tabla# 1 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 
2 
3 
4 
5 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
Desacuerdo 
Totalmente desacuerdo 
  

33 
21 

6 
0 
0 

 
55% 
35% 
10% 

0% 
0% 

100% TOTAL 60 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Mora Zúñiga Génesis Michelle  / Bajaña Cortez Hermes Jesús 

https://www.facebook.com/messages/t/GenesisMichelleZ


Figura# 1 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Mora Zúñiga Génesis Michelle  / Bajaña Cortez Hermes Jesús 

 

Análisis 

De la encuesta aplicada la mayoría de los estudiantes están totalmente de 

acuerdo que acceden a información de manera más eficiente utilizando  la 

tecnología, la otra parte también acepta la idea y está de acuerdo mientras una 

menor cantidad le es indiferente su uso. 
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desacuerdo



2.- ¿Cree usted que sus tareas y trabajos en clases se tornarían fáciles de 

resolver por medio de las TIC, TAP y TEP? 

Tabla#2 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 
2 
3 
4 
5 
TOTAL 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
Desacuerdo 
Totalmente desacuerdo 
  

45 
14 

1 
0 
0 

60 

75% 
23% 

2% 
                           0% 

0% 
100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Mora Zúñiga Génesis Michelle  / Bajaña Cortez Hermes Jesús 

Figura# 2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Mora Zúñiga Génesis Michelle  / Bajaña Cortez Hermes Jesús 

Análisis  

En la siguiente pregunta se pudo constatar que la mayoría de los estudiantes 

acepta la idea de que sus tareas se resolverían de una manera más fácil, la 

mitad coincide en su respuesta y aprueba el uso de esta herramienta en clase, 

y para la menor es indiferente tal vez por falta de conocimiento. 

 

 

 

75% 

23% 

2% 
0% 0% 

Totalmente de
acuerdo
Deacuerdo

Indiferente



3.- ¿Considera usted que se podría avanzar en la educación actualmente 

sin el uso de la tecnología? 

Tabla #3 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Mora Zúñiga Génesis Michelle  / Bajaña Cortez Hermes Jesús 

 

Figura#3 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Autores: Mora Zúñiga Génesis Michelle  / Bajaña Cortez Hermes Jesús 

Análisis 

Los estudiantes están inmersos en la tecnología y por lo tanto la gran mayoría 

desaprueba que en la actualidad no se use la tecnología para resolver sus 

estudios, mientras tanto la mitad acompaña a la gran mayoría en su 

desacuerdo.  

 

0% 0% 0% 

27% 

73% 

Totalmente de
acuerdo
Deacuerdo

Indiferente

desacuerdo

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 
2 
3 
4 
5 
TOTAL 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
Desacuerdo 
Totalmente desacuerdo 
  

0 
0 
0 

16 
44 
60 

0% 
0% 

0% 
                         27% 

73% 
100% 



4.- ¿Piensa usted que con el uso de las tecnologías de información se 

vuelve más fácil el aprendizaje? 

Tabla #4 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 
2 
3 
4 
5 
TOTAL 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
Desacuerdo 
Totalmente desacuerdo 
  

49 
9 
2 
0 
0 

60 

82% 
15% 

3% 
                           0% 

0% 
100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Autores: Mora Zúñiga Génesis Michelle  / Bajaña Cortez Hermes Jesús 

 

Figura#4 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Mora Zúñiga Génesis Michelle  / Bajaña Cortez Hermes Jesús 

Análisis  

Para la mayoría de los estudiantes les parece que las tecnologías de 

información son fundamentales para un mejor aprendizaje de las asignaturas, 

mientras la mitad  piensan igual y para la minoría no es de mayor importancia 

las tecnologías. 

 

 

82% 

15% 

3% 

0% 0% 
Totalmente de
acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

desacuerdo



5.- ¿Considera que la correcta escritura es importante para la 

comunicación? 

Tabla#5 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 
2 
3 
4 
5 
TOTAL 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
Desacuerdo 
Totalmente desacuerdo 
  

51 
9 
0 
0 
0 

60 

85% 
15% 

0% 
                           0% 

0% 
100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Mora Zúñiga Génesis Michelle  / Bajaña Cortez Hermes Jesús 

 

Figura#5 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Mora Zúñiga Génesis Michelle  / Bajaña Cortez Hermes Jesús 

Análisis 

Para la mayor parte de los estudiantes, la buena comunicación deriva de una 

forma correcta a la hora de escribir cualquier tipo de texto, mientras la menor 

parte también se muestran de acuerdo sobre una escritura correcta en la 

comunicación. 

 

85% 

15% 

0% 

0% 

0% 
Totalmente de acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

desacuerdo

Totalmente desacuerdo



6.- ¿Considera que la incorrecta manera de escribir y hablar provocaría 

problemas académicos?  

Tabla#6 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 
2 
3 
4 
5 
TOTAL 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
Desacuerdo 
Totalmente desacuerdo 
  

33 
22 

5 
0 
0 

60 

55% 
37% 

8% 
                           0% 

0% 
100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Mora Zúñiga Génesis Michelle  / Bajaña Cortez Hermes Jesús 

 

Figura#6 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Mora Zúñiga Génesis Michelle  / Bajaña Cortez Hermes Jesús 

Análisis 

Al momento de tratar el tema se pudo constatar que para la mayor parte de los 

estudiantes una forma errónea de escritura y habla si desempeñaría problemas 

en su estudios, por lo tanto la mitad  también se muestran de acuerdo y para la 

menor parte les parece algo q no trastocaría sus estudios.   

 

 

55% 
37% 

8% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

desacuerdo

Totalmente desacuerdo



7.- ¿Cree usted que no saber expresarse escrita o verbalmente  

ocasionaría falta de comunicación en el aula de clases? 

Tabla#7 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 30 50% 
2 De acuerdo 22 37% 

3 Indiferente 8 13% 
4 Desacuerdo 0                            0% 
5 Totalmente desacuerdo 0 0% 
TOTAL   60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Mora Zúñiga Génesis Michelle  / Bajaña Cortez Hermes Jesús 

 

Figura#7 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Autores: Mora Zúñiga Génesis Michelle  / Bajaña Cortez Hermes Jesús 

Análisis 

El gran número de los estudiantes respondieron que están en total acuerdo 

puesto que una errónea forma de expresión dificultaría la comunicación en el 

aula de clases, mientras que la mitad también acepta esa respuesta y para el 

restante le es indiferente la correcta pronunciación y escritura de las palabras. 

 

50% 

37% 

13% 

0% 0% 

Totalmente de
acuerdo
Deacuerdo

Indiferente



8.- ¿Cree usted que sea buena opción la implementación de un software 

educativo con estudio sobre las TIC, TAC y TEP en el desarrollo de la 

comunicación verbal y escrita? 

Tabla#8 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 42 70% 

2 De acuerdo 16 27% 
3% 3 Indiferente 2 

4 
5 
TOTAL 

Desacuerdo 0                            0% 
0% 

100% 
Totalmente desacuerdo 0 
  60 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Mora Zúñiga Génesis Michelle  / Bajaña Cortez Hermes Jesús 

 

Figura#8 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Mora Zúñiga Génesis Michelle  / Bajaña Cortez Hermes Jesús 

Análisis  

Los estudiantes se notaron muy entusiasmados cuando se habló de incluir la 

tecnología y así fomentar una correcta escritura y pronunciación de las 

pablaras con una mayoría totalmente de acuerdo también una mitad que les 

parece muy bien la idea, y dejando a un bajo porcentaje que les parece 

indiferente su implementación.   

 

70% 

27% 

3% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

desacuerdo

Totalmente desacuerdo



9.- ¿Considera usted que la implementación del software educativo 

motivaría su participación en clases? 

Tabla#9 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 22 37% 
2 De acuerdo 15 25% 
3 Indiferente 23 38% 

4 Desacuerdo 0                            0% 
0% 5 Totalmente desacuerdo 0 

TOTAL   60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Autores: Mora Zúñiga Génesis Michelle  / Bajaña Cortez Hermes Jesús 

 

Figura#9 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Mora Zúñiga Génesis Michelle  / Bajaña Cortez Hermes Jesús 

Análisis  

En la siguiente pregunta se pudo constatar que la mitad de los estudiantes 

están totalmente de acuerdo que el software educativo promueve una 

motivación en clases, y el bajo porcentaje coincide con esta afirmación, 

mientras tanto la mayor cantidad ven con indiferencia esta implementación.  

 

 

37% 

25% 

38% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

desacuerdo

Totalmente desacuerdo



10.- ¿Cómo calificaría usted al software educativo dentro de la enseñanza 

con nuevas tecnologías?  

Tabla#10 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 51 85% 
2 De acuerdo 8 13% 

3 Indiferente 1 2% 
                           0% 4 Desacuerdo 0 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 
TOTAL   60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Mora Zúñiga Génesis Michelle  / Bajaña Cortez Hermes Jesús 

Figura#10 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Autores: Mora Zúñiga Génesis Michelle  / Bajaña Cortez Hermes Jesús 

Análisis 

El mayor porcentaje de los estudiantes califican de muy bueno un software 

educativo dentro de la enseñanza diaria, la cuarta parte concuerda con esta 

inclusión y el menor es indiferente ante esta tecnología.    

85% 

13% 

2% 

0% 

0% 

Totalmente de acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 

 

 

ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al rector 

de la institución 

Entrevistadores: Bajaña Cortez Hermes / Mora Zúñiga Génesis  

Lugar: Unidad Educativa Fiscal Nueve De Octubre 

Entrevistado: Dr. Jaime Gaibor Ubilla 

Cargo: Rector 

Objetivo: Implementar el estudio de la TIC, TAC, TEP para un mejor desarrollo 

de la comunicación. 

1. ¿Le gustaría usar herramientas tecnológicas como las TIC, TAC, TEP?  

Usar herramientas tecnológicas es de mucho agrado para mí ya que así se 
podrá mejorar una parte de la unidad educativa con las TIC, TAC, TEP. 

2. ¿Qué beneficios cree usted que aportaran las nuevas tecnologías en 
los estudiantes? 

Mejoraran el ámbito educativo ya que los estudiantes estarán más motivados a 
querer aprender. 

3. ¿Qué aspectos sería necesario incentivar para mejorar en su institución 
con la intervención de las TIC, TAC TEP? 

El sicológico y emocional para que ellos puedan sobrellevar y puedan aprender 
más para que les sirva en un futuro como ayuda. 

4. En su opinión, ¿cree que los estudiantes deberían aprender a mejorar 
su comunicación con la implementación de un software? 

¡Claro, porque no! Ya que estas ayudaran en su entorno estudiantil para poder 
expresarse y aprender a comunicarse más a menudo con los docentes. 

5. ¿Cuáles son las herramientas que dispone la institución para q los 
docentes impartan las clases? 

Las herramientas que dispone es el laboratorio en el que están disponibles 
como google y aplicaciones educativas para un mayor aprendizaje así como 
videos en YouTube viendo videos educativos. 



 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACION 

Título: Diseño de un Software Educativo para el desarrollo de la comunicación 

verbal y escrita en estudiantes de primer año de bachillerato en la Unidad 

Educativa Fiscal Nueve De Octubre, de la ciudad de Guayaquil , durante el 

periodo 2017- 2018. 

Justificación 

La investigación del estudio de las TIC, TAC, TEP justifica la realización 

de este proyecto existiendo suficiente respaldo que corroboran su pertinencia, 

conveniencia, y utilidad. 

Quienes se beneficiaran de este proyecto serán los estudiantes del 

primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Nueve De Octubre y 

los beneficiarios secundarios serán los docentes, representantes, y autoridades 

legales. 

Es de mucha importancia señalar que en las encuestas y las entrevistas 

se pudo detectar el mal uso dela comunicación que hay entre docente y el 

estudiantes. 

En base a esto se promoverá y resolverá el problema que tienen en 

dicho plantel los educandos en el desarrollo de la Comunicación Verbal y 

Escrita. Ya  que se implementará las TIC, TAC, TEP para tener una mejoría y 

así adquirir conocimientos tecnológicos y de calidad, para aumentar su 

motivación y participación. 

La propuesta de investigación será diseñar un software educativo que ayudara 

a llenar el vacío de conocimiento para disminuir el bajo número de estudiantes 

que aún no saben hablar y escribir las palabras correctamente en la asignatura 

de Lengua y Literatura. 

 

https://www.facebook.com/


Objetivo General  

Diseño de un Software Educativo mediante un contenido multimedia para 

perfeccionar la comunicación verbal y escrito de los estudiantes de primer año 

de bachillerato de la Unidad Educativa Nueve De Octubre, de la ciudad de 

Guayaquil, durante el periodo 2017 - 2018 

Objetivos Específicos  

 Diagnosticar el estudio y conocimiento de las TIC, TAC, TEP en los 

estudiantes mediante el contenido multimedia. 

 Indagar sobre resultados obtenidos del método científico para poner en 

práctica. 

 Valorar el desarrollo verbal y escrito que poseen los estudiantes para un 

buen desempeño intelectual. 

 Diseñar un software educativo para obtener una mejora en el habla y 

escritura de la asignatura lengua y literatura. 

Aspectos Teóricos  

Pedagógico 

Esta tiene que ver mucho con la pedagogía en la enseñanza-aprendizaje que 

dan los colegios, es aquí donde el docente tiene un papel importante, ya que él 

tiene que utilizar métodos actuales para llegar al estudiante, y es aquí donde se 

busca mejorar con este proyecto el desarrollo de la comunicación verbal y 

escrita, también se hará un estudio de las TIC, TAC TEP, en las que el docente 

utilizara herramientas para su implementación. 

Psicológico 

Se basara en la situación actual de los estudiantes y el docente para 

llevar a cabo las nuevas tecnologías que son las TIC, TAC, TEP que están 

dando vuelta el mundo entero de una manera rápida. 



En cambio los docentes se darán cuenta que cada día tendrán que 

aferrarse más a estas nuevas tecnologías ampliando sus conocimientos 

investigativos para el aprendizaje de los estudiantes. 

Sociológico 

Uno de los papeles más importante es la sociabilidad entre compañeros de 

clase y porque no también con el docente. 

El impacto sociológico que produce la informática a nivel mundial tiene 

un crecimiento acelerado en las últimas décadas se ha registrado un sin 

número de usuarios que utilizan la tecnología para un beneficio, que es la 

comunicación tecnológica. 

Legal 

En la actualidad existen leyes que resguardan esta propuesta. Por lo que se 

toma en cuenta la Constitución De La Republica Del Ecuador del 2008 en la 

comunicación e información que tienen los estudiantes. 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en 

el campo de la comunicación. 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información 

y comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y 

usar las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute 

de sus derechos y oportunidades de desarrollo. 



Art. 385.- el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

2. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art.387.-Será responsabilidad del Estado: 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para 

así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos 

los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el 

manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades 

básicas de la población.  

1. Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo. 

2. La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 53 

3. Técnicos y tecnológicos y centros de investigación científica, en 

coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el 

organismo público que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del 

investigador científico. 

El trabajo de investigación está el marco legal bastante amplio de acuerdo con 

la Constitución De La Republica Del Ecuador 



Factibilidad de su Aplicación 

Factibilidad Técnica 

 La creación de un software educativo estuvo a cargo de los 

futuros licenciados Hermes Bajaña Cortez y Génesis Mora Zúñiga ya que 

pusimos en práctica los  conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

universitaria de Sistemas Multimedia. 

Factibilidad Financiera 

Para el presente proyecto fue necesario el uso de la tecnología es decir, 

el internet, para lo cual se utilizaron imágenes y plataformas para aplicación del 

software, se necesitó de la energía para las computadoras, también el uso de 

pendrive para guardar el proyecto y llevarlo de un lado al otro. 

Factibilidad Humana 

La factible colaboración del Dr. Jaime Gaibor Ubilla rector de la Unidad 

Educativa Fiscal Nueve De Octubre, por la colaboración que obtuvimos en 

ingresar y verificar la problemática en cuanto a la comunicación verbal y 

escrita.  

También a la disposición de los docentes por implementar y utilizar LAS 

TIC, TAC, TEP en el aula de la mano de un software educativo, siendo esta 

una ayuda para dar sus clases y que sean de beneficio a los estudiantes. 

Descripción de la Propuesta 

En esta propuesta de investigación se alcanzó a diseñar un software 

educativo que beneficiara a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

Nueve De Octubre con el nombre de TIC, TAC, TEP por esto se va ir  

ayudando a la formación de los estudiantes mediante esta herramienta 

tecnológica de aprendizaje también en la comunicación verbal y escrita, 

incentivándolos al buen manejo de la escritura y lectura siendo ellos los únicos 

beneficiarios. 

 



Como se puede ver, esta es la pantalla principal del programa en la cual 

constan tres botones, el primero es de inicio , el segundo de temas sobre las 

TIC,TAC,TEP, y el tercero sobre videos que instruirán al estudiante para una 

excelente enseñanza. 

 

También este software cuenta con  videos y juegos que beneficiara y 

formara al estudiante con nuevas palabras para comunicarse con el docente 

siendo el un ayudante más para su educación. 

 

Características de los Botones  

 

Inicio: esta es la pantalla principal del programa en la cual se puede ver un 

pequeño concepto sobre la comunicación, es así como cada vez que le demos 

clic a este botón nos llevara a dicha pantalla rápidamente. 

 



 

 

Es indispensable la herramienta tecnológica que vamos a utilizar  puesto 

que ayudará no solo al estudiante sino al docente y podrá impartir sus clases 

dándoles motivación y haciéndolos participar. 

 

Temas: al dar clic en este botón encontraremos cuatro numerales a los cuales 

se les llamará  temas de aprendizaje. 

 

 

 

Cada uno cuanta con un tema específico por ejemplo al dar clic en el número 

uno, nos habla sobre las TIC, TAC, TEP. 



 

 

 

 

Y al dar clic encima de los ítems se abrirá un pequeño concepto de cada tema. 

 

 

Por lo tanto con este programa  el estudiante podrá  aprender  a hablar. 

 

Videos: mientras que al dar clic en el botón videos aparecerá un pendrive el 

cual se cargará y al pasar el mouse encima de ellos se mostrará cinco ítems. 



 

Y al dar clic en cualquiera, aparecerá un video hablando sobre las TIC, TAC, 

TEP, y la comunicación verbal y escrita facilitando a  este proyecto la solución 

al problema suscitado. 

 

 

 

También cuenta con un juego localizado en la pantalla de inicio localizado en 

un teléfono, y al dar clic en este se abrirá otra pantalla para jugar y divertirnos 

un rato. 

 



 

 

Al dar clic saldrá un teléfono, el cual tenemos que cliquear para que se habrá el 

juego. 

 

 

 

Es así como aparecerá nuestro juego y tenemos que seguir las instrucciones 

dadas, apareciendo una pregunta objetiva la cual nos dará a escoger 

cualquiera de los cuatro botones. 

 



 

El cual dando clic a la respuesta correcta, aparecerá otra ventana para que 

continuemos jugando. 

 

 Y si contestamos mal aparecerá esta ventana.  

 

 

Pero lo bueno es que seguimos jugando hasta terminar todas las preguntas. 



 

 

Y mostrará el total de las respuestas correctas y las no correctas. 

 

 

 

Terminando de jugar y aprendiendo en nuestro programa educativo, cerrando 

la pestaña y volviendo al inicio de la aplicación. 

 

Es así como se puede detallar el programa para que los estudiantes puedan 

desarrollar su comunicación a través de este software educativo que se 

enfrasca en la enseñanza tecnológica futurista actual.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusiones 
 

 El uso de las TIC, TAC, TEP cotidianamente beneficiaran al estudiante a 

mejorar su habla y escritura. 

 Las tecnologías de aprendizaje y empoderamiento mejoraran la 

expresión oral en la materia de Lengua y Literatura. 

 Es indispensable la herramienta tecnológica que se usara para ello se 

ayudará no solo al estudiante sino al docente ya que podrá impartir sus 

conocimientos. 

 La aplicación de software educativo para mejorar el habla y escritura y 

así tener un léxico avanzado. 

 La implementación de las TIC, TAC, TEP promueve mayor información a 

los contextos educativos con los cuales los estudiantes construyen un 

conocimiento más sólido y detallado de los temas expuestos en el aula. 

Recomendaciones 

 Promover en el estudiante el uso de las TIC, TAC, TEP para una mejor 

comunicación con el docente. 

 Implementar las tecnologías en el aula de clases, obtendrá que el 

estudiante pueda aprender  hablar correctamente. 

 Hacer un seguimiento a dichas estrategias. 

 Es indispensable la predisposición de los docentes para el uso de las 

TIC, TAC, TEP en la enseñanza. 

 La implementación del software educativo ayudara al estudiante a la 

enseñanza del futuro 
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Anexo 14 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

Encuesta dirigida a los alumnos de la Unidad Educativa Fiscal Nueve De Octubre de la ciudad de 
Guayaquil 

Estudio de las TIC, TAC, TEP para el desarrollo de la comunicación verbal y escrita 

Leer detenidamente las preguntas y marque con una x la alternativa conveniente. 

1 = Totalmente En Desacuerdo (TD      3 = Indiferente (I) 

2 = En Desacuerdo (D)          4 = De Acuerdo (DA)     5 = Muy De Acuerdo (MD) 

 

No. Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿A escuchado hablar sobre las siglas TIC, TAC, TEP?      

2 ¿Cuenta con tecnologías de información en clases?      

3 ¿Ud. busca información, en libros, revistas o internet?      

4 ¿Piensa que con el uso de las tecnologías de información se 
vuelve más fácil el aprendizaje? 

     

5 ¿Con que frecuencia se ha presentado problemas al leer?      

6 ¿Considera que las TIC, TAC, TEP mejoraran las prácticas de 
enseñanzas? 

     

7 Habitualmente, ¿se da cuenta cuando alguien no sabe 
expresarse bien? 

     

8 ¿Cree Ud. que sea bueno la implementación de un software 
educativo en la materia e lengua y literatura? 

     

9 ¿Esta Ud. de acuerdo con el uso de un software educativo 
implementado en las clases? 

     

10 ¿Cómo calificaría usted al software educativo dentro de la 
enseñanza con nuevas tecnologías? 

     



 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMA MULTIMEDIA 

Entrevista dirigida al rector 

 

Objetivo: Implementar el estudio de la TIC, TAC, TEP para un mejor desarrollo 

de la comunicación. 

Entrevista aplicada al rector de la unidad educativa 

1.  ¿Le gustaría usar herramientas tecnológicas como las TIC, TAC, TEP?  

2. ¿Qué beneficios cree usted que aportaran las nuevas tecnologías en los 

estudiantes? 

3. ¿Qué aspectos sería necesario incentivar para mejorar en su institución con la 

intervención de las TIC, TAC TEP? 

4. En su opinión, ¿cree que los estudiantes deberían aprender a mejorar su 

comunicación con la implementación de un software? 

5. ¿Cuáles son las herramientas que dispone la institución para q los docentes 

impartan las clases? 
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