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RESUMEN 
 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en el desarrollo 
comportamental  de los estudiantes, se observa que basándose en las 
costumbres adoptadas en la sociedad y en especial por los más jóvenes, las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son utilizadas con 
frecuencia;  ya sea para asuntos personales, de estudios, juegos, diversión, en 
infinidad de formas de aplicación. Para los estudiantes de Segundo Año de 
Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes’’,  
del  Distrito N° 6, del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, se diseñó una 
aplicación Web interactiva,  la misma que sirve para fortalecer el desarrollo 
comportamental de los estudiantes durante el año 2018. Basándose en html5, 
css3 y JavaScript,  se diseñó ésta aplicación Web interactiva,  la que pretende 
incentivar en la comunidad estudiantil,  el observar y aprender normas y valores 
indispensables para el desarrollo integral, en éste caso de los jóvenes 
adolescentes, estudiantes de esta ilustre Institución Educativa; ya que es en la 
Adolescencia,  cuando se producen cambios tanto fisiológicos como 
emocionales, los que se deben tomar con responsabilidad, adquiriendo 
conocimientos que les servirán para desarrollarse de una mejor manera en la 
vida cotidiana. Se aplicó la investigación de campo  y la documental bibliográfica,  
para la realización del presente proyecto, por medio de las entrevistas y las 
encuestas se obtuvo los resultados deseados,  con los que se evidenció la 
incidencia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC),  
que es un medio de mucha  aceptación por parte del estudiantado; por medio del  
que se  imparte conocimientos en beneficio del desarrollo integral de los jóvenes. 

 
Palabras claves: Las TIC,  desarrollo comportamental,  aplicación interactiva 
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ABSTRACT 

The technologies of the information and communication (ICT), in the 
behavioral development student observed that based on customs adopted 
in society and especially the younger ones, ICT are frequently used either 
for personal business, studies, games, fun in countless forms. For 
sophomores Unified School General Education Unit "Angel Modesto 
Paredes '' of District No. 6, the Canton Quito, Pichincha Province, an 
interactive Web application that serves it was designed to strengthen 
Behavioral development of students during the 2018 school year. Based 
on this interactive Web application html5, css3 and JavaScript which aims 
to encourage the student community to observe and learn norms and 
values essential for integral development, in this case of young 
adolescents, students of this illustrious institution was designed; Since it is 
in adolescence when both physiological and emotional changes occur, to 
be taken responsibly, acquiring knowledge that will help them develop a 
better way in everyday life. Field research and literature documentary for 
the implementation of this project was applied, through interviews and 
surveys the desired results with the incidence of the use of ICT is a means 
of great acceptance was evident was obtained by part of the student body, 
through which knowledge is imparted to the benefit of the integral 
development of young people. 
 
Keywords:  The ICT, Behavioral Development, Interactive application  
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente Proyecto está dirigido para los docentes y estudiantes, en 

general de la Comunidad Educativa  “Ángel Modesto Paredes’’, el mismo 

que pretende ser una ayuda, para  mejorar el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC),  por parte de docentes y estudiantes;  

para que así el aprendizaje se fortalezca  en las aulas con la 

implementación de herramientas tecnológicas avanzadas, se recibió el 

apoyo necesario de  las autoridades del establecimiento;  para la 

realización del proyecto, se busca conseguir la formación integral de los 

estudiantes y por tanto un mejor  uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC),  utilizando la aplicación Web interactiva, para 

fortalecer el desarrollo comportamental, en los estudiantes de Segundo Año 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa  “Ángel Modesto 

Paredes’’, durante   el año 2018, ubicado en el barrio Chilibulo,  entre las 

calles Zaruma S-10 344 y José Egusquiza, teléfono: 2663-511 su ubicación 

geográfica es: zona 9, distrito 6, circuito 4, Código AMIE: 17h000553, al sur 

del Distrito metropolitano de la ciudad de Quito en Ecuador. 

 El número de estudiantes que tiene la Institución es: hombres 310, 

mujeres 282, y el número de docentes es: hombres 11 y mujeres 11. Los 

integrantes del gobierno escolar, están distribuidos de la siguiente 

manera:  

MSc. Marlene Jiménez,   rectora (E),  Lic. Patricio Aguirre,  delegado de 

los docentes,  Sra. Judith Sarmiento, representante de los padres de 

familia y Srta. Jheymy Cevallos, representante de los estudiantes.  

 Fue diseñada una aplicación Web interactiva, para fortalecer el  

desarrollo comportamental de los estudiantes, con el uso adecuado de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), se benefician 

directamente  los docentes y estudiantes e  indirectamente los padres de 

familia y la comunidad en general;  pues favorece la formación integral de 

los estudiantes. 
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CAPÍTULO I: En este primer capítulo,  se detalla el problema de 

investigación, se ubica el contexto, la situación conflicto, causas, 

formulación, sistematización, objetivos, justificación e importancia,  

delimitación del problema planteando, premisas de la investigación y 

operacionalización de variables. 

CAPÍTULO II: Comprende el desarrollo del marco teórico,  marco 

contextual, marco conceptual de la investigación, mediante el cual se 

explica en forma detallada y con bases científicas los antecedentes, bases 

teóricas, fundamentaciones y marco legal;  a través de diferentes 

referencias bibliográficas, citas textuales o información de autores 

encontrados en libros, o sitios de internet, esto permite la sustentación 

teórica del estudio que se va a realizar.  

CAPÍTULO III: Se detalla la metodología, el diseño de la investigación, 

modalidad de la investigación, métodos de investigación, técnicas de 

investigación, población y muestra, análisis e interpretación de los 

resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes, análisis e 

interpretación de los resultados de las encuestas aplicadas a los 

docentes, análisis e interpretación de los resultados de la entrevista 

realizada a las autoridades, conclusiones y recomendaciones para 

resolver el problema planteado. 

CAPÍTULO IV: Se desarrolla el diseño de una aplicación web 

interactiva, para el fortalecimiento del desarrollo comportamental, que es 

la propuesta planteada, su justificación y objetivos. Para ayudar a 

solucionar el problema planteado, se determina la factibilidad del 

proyecto, describiendo en forma detallada el producto final, con las 

respectivas conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema de investigación  
 

El problema surge debido a la confusión y a los malos hábitos que los 

estudiantes, han creado al utilizar y manejar las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), ya que no encuentran la información 

adecuada, ni los temarios que han sido enviados a consultar por parte de 

los docentes; por lo  que los mismos no han sido capacitados para 

enseñar las aplicaciones tecnológicas innovadoras, que en realidad es 

muy importante hoy en día,  para el desempeño emocional y  social de los 

estudiantes en los diferentes planteles educativos. 

Es evidente que los estudiantes se sientan en desacuerdo con los 

temas o asignaturas que se han establecido de manera imprevista; ya que 

en las encuestas realizados a la institución, se puede identificar el 

desinterés que existe en cada uno de ellos. 

Con el nivel de evolución que ha alcanzado la tecnología mundial, se 

plantea la necesidad de analizarla, mediante una investigación y  

profundizar en un conjunto de conflictos relacionados con las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), porque se tiene la flexibilidad 

para ajustarlas y modificarlas, según los avances en la educación.  

El desarrollo tecnológico que ha alcanzado el país,  ha  permitido que 

la comunidad educativa,  posea equipos informáticos  excelentes;  por lo 

tanto se debe aprovechar los recursos informáticos como herramientas 

que apoyan  tener el control de la enseñanza de normas disciplinarias y 

valores.  
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Con el pasar del tiempo,  las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, también conocidas como (TIC), que son el conjunto de 

tecnologías desarrolladas para gestionar la  información y enviarla de un 

lugar a otro, han ido avanzando y extendiéndose,  teniendo  acceso a la 

Web, lo que más sobresale es el internet gracias a lo cual se tiene 

facilidad para investigar, estudiar, acceder a páginas sociales, que 

millones de usuarios manejan diariamente, dándole distintos usos tanto 

positivos como negativos. 

Las redes sociales facilitan la comunicación desde cualquier ciudad,  

fueron creadas para darles un buen uso; pero también existen factores 

negativos que pueden intervenir, para que las redes sociales sean 

peligrosas, en especial para los niños y adolescentes que se vuelven 

adictos y dejan de hacer las actividades propias de su edad,  por 

dedicarse demasiado tiempo a los juegos del internet, y  demás avances 

tecnológicos;  ya que no es bueno abusar y dar mal uso al internet ni 

desperdiciar el tiempo en aspectos negativos que influyen de manera 

ilegal en la juventud de este país. 

La problemática de las redes sociales y las personas,  es que todas 

entran a ellas por curiosidad o para mantenerse en contacto con 

amistades, familiares, conocidos, etc. Pero las personas terminan 

haciéndose adictas, puede éste uso indiscriminado tornarse en una 

dependencia psicológica,  como en la gran mayoría de los casos,  en que 

los adolescentes ya no pueden dejar ni un solo día de entretenerse en las 

redes sociales, juegos, videos, blogs, etc. 

Las páginas de entretenimiento,  pueden tener un impacto mayor en los 

adolescentes que las frecuentan varias horas al día, se observa como 

incide en el comportamiento inadecuado que empiezan a demostrar, en la 

baja del rendimiento académico, hasta puede llegar a provocar trastornos 

graves de personalidad. 
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Es tan atrayente la web,  porque se puede encontrar todo tipo de 

personas  a  través de cualquier página social, desde niños, jóvenes, 

hasta figuras públicas, e interactuar por medio de comentarios, frases, 

fotos, anuncios, teniendo una gama de posibilidades  inmensa de usos 

variados y aplicaciones modernas e instantáneas.  

A  los estudiantes se les facilita también el  poder enviarse las tareas, 

estar informados de algo que les gusta, también como medio de 

comunicación con la familia. Por el contrario otras personas se alejan de 

la realidad y viven solo metidos en éste mundo cibernético,  de esta 

manera se pierde las costumbres familiares, indispensables para 

conservar las tradiciones de un pueblo. 

Se investigó el desarrollo de la vida estudiantil,  de Segundo Año  de 

Bachillerato General Unificado  y el contexto de la aplicación Web 

interactiva, dirigida a los docentes para el desarrollo comportamental de 

los estudiantes. 

Situación conflicto  

 

Es importante analizar que en las Instituciones Educativas, no se ha 

concientizado  a los estudiantes, para un manejo adecuado y uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las mismas que  

ayudan a encontrar de manera fácil; la información necesaria para 

desarrollar los trabajos encomendados por los profesores. 

Generando consecuencias en los estudiantes, que no encuentran la 

manera de obtener la información rápida y efectiva; ya que hoy en día se 

ha dejado de lado, el hacer consultas, a través de libros en las bibliotecas 

del cantón y provincia a la cual pertenecen. Esto por el motivo de que 

existe el Internet, como un medio de consulta altamente eficaz y rápida; 

sin embargo, no se ha podido establecer la forma de realizar consultas de 

manera adecuada.           
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Por lo tanto los estudiantes no rinden de manera efectiva en el 

desarrollo de tareas ni intelectualmente, tampoco conocen los derechos y 

obligaciones que tiene en la Institución Educativa y fuera de ella, ya que 

no se ha utilizado con profundidad las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), para la enseñanza de las normas y leyes que 

constan  en la asignatura de Educación para la Ciudadanía.  

Causas 

 

Escaso uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC),  por parte del personal docente para el desarrollo comportamental 

de los estudiantes, provocando una desvinculación entre el docente y los 

educandos. 

Poco material educativo con la aplicación de las tecnologías de la 

información y la comunicación TIC, para el fortalecimiento del desarrollo 

comportamental, lo que conlleva a la falta de interés por parte de los 

estudiantes. 

Falta de tiempo de los docentes para capacitarse en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), dando como 

resultando clases tradicionalistas. 

Estudiantes que incurren en faltas de indisciplina de manera constante, 

sirviendo como mal ejemplo para el resto de compañeros y tornando el 

aula de clases en tensión y malestar para todos sus compañeros; 

considerando que existen compañeros que si quieren estudiar, sin que 

nadie les cause molestias.  

 Bajo conocimiento sobre la influencia que causan las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC),  en el  desarrollo comportamental 

estudiantil, provocando su mal uso. 
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1.2. Formulación del problema 
 

¿Qué importancia tienen las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC),  en el desarrollo comportamental de los estudiantes  

de  Segundo Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa  “Ángel Modesto Paredes", del cantón Quito,  provincia de 

Pichincha,  durante  el  año 2018?   

1.3. Sistematización  
 

El problema se enmarca en los siguientes aspectos: 

Delimitado:    Esta investigación se la efectuó a los estudiantes  de  

Segundo Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa  

“Ángel Modesto Paredes", durante  el año  2018. 

Claro: Es un proyecto claramente definido; ya que los estudiantes 

necesitan una orientación precisa, para poder desarrollar un buen 

comportamiento en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). 

Evidente: Porque el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), es cotidiano en el comportamiento de los estudiantes. 

Relevante: Las redes sociales inciden de manera negativa en las vidas 

de   los estudiantes,  con bajas en sus calificaciones por el exceso de 

tiempo en su uso, existen varias redes sociales, que frecuentan y muchos 

aparatos electrónicos como: la computadora, la laptop, la Tablet y el 

celular que facilitan el poderse conectar a las redes sociales. 

Original: El presente proyecto busca fomentar el buen uso de las  

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
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1.4. Objetivos de la investigación 
 

La presente investigación, se la realizó con la finalidad de obtener 

datos precisos sobre el comportamiento de los estudiantes en el uso de 

las  tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Objetivo General 

 

Determinar  la importancia que tienen las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC), en el desarrollo comportamental  de los 

estudiantes de Segundo Año de  Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa  “Ángel Modesto Paredes”, del Cantón Quito, Provincia 

de Pichincha, durante el año 2018, mediante la investigación de campo, 

para el diseño de una aplicación web interactiva,  que fortalezca el 

desarrollo comportamental.  

Objetivos específicos 

 

Analizar la utilización y el nivel de efectividad que tienen las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC),  en los  estudiantes de 

Segundo Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

’’Ángel Modesto Paredes’’, a través de  la investigación de campo y un 

estudio documental bibliográfico. 

Examinar el desarrollo comportamental, de   los  estudiantes 

pertenecientes a  Segundo Año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa  “Ángel Modesto Paredes”, durante el año 2018. 

Aplicando encuestas a los estudiantes y entrevistas a las autoridades de 

la Institución. 

Diseñar una aplicación web Interactiva, mediante el programa 

Exelearning, utilizando el editor Notepad++, para la programación de  
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html5, css3, y JavaScript,    dirigida a los docentes, para el fortalecimiento 

del desarrollo comportamental, a través de la revisión de información 

documental bibliográfica.  

1.5. Justificación e importancia 
  

Tomando en cuenta que las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC),  son una de las herramientas actuales e 

indispensables para el  funcionamiento del  presente proyecto educativo, 

que pretende aportar de manera  efectiva para el desarrollo 

comportamental de los estudiantes, con la enseñanza y el fortalecimiento 

en valores morales, éticos y del buen vivir, indispensables desde  los 

primeros años de vida hasta el final de la existencia.  En la actualidad  el 

mayor reto de la educación,  es el desarrollo de la personalidad en forma 

integral.  Se ha encontrado que en  los estudiantes de Segundo Año de  

Bachillerato General Unificado  de la Unidad Educativa  “Ángel Modesto 

Paredes”, es necesario el fortalecimiento del desarrollo comportamental,  

para el crecimiento integral de la juventud.  

El impacto social de la investigación se manifiesta en el cambio que se 

puede realizar debido a la utilización de los recursos tecnológicos y el 

adecuado  uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), que permite a los jóvenes acceder con mayor facilidad a la 

construcción de los conceptos y por tanto a la comprensión de los 

mismos; pero encaminándose por una correcta implementación  de estos 

recursos modernos. De allí surge la propuesta del presente proyecto,  el 

cual pretende que los jóvenes despierten su apego a los valores éticos, 

morales, de ornato y de disciplina a través del uso de una herramienta 

tecnológica llamativa,   en la que el joven  aprende valores morales, éticos 

y del buen vivir, mediante enseñanzas correctas para su formación 

integral. En este sentido  puede señalarse que con el diseño de una 

aplicación Web interactiva, dirigida a los docentes para el desarrollo 



 
 

8 
 

comportamental de los estudiantes, se beneficiará a la comunidad 

educativa, directamente los estudiantes  de Segundo año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa  “Ángel Modesto Paredes” y 

personal docente, dado que los jóvenes se motivan mucho con el uso de 

las computadoras y por tanto la realización de tareas en estas 

herramientas modernas resulta útil, al ejecutar el trabajo  se fortalece el 

desarrollo comportamental de los estudiantes. De forma indirecta se 

benefician las madres y los padres de familia; así como la comunidad en 

general;  ya que se les facilita  el rol que cumplen los padres, de guiar  

tanto a sus hijos, como a los futuros ciudadanos en la senda del saber. 

Servirá también para futuras enseñanzas, se pretende el progreso de la 

comunidad educativa, una mejora en la proyección de la  vida de los  

estudiantes de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

“Ángel Modesto Paredes”. 

1.6. Delimitación del problema  
 

Campo: Educativo 

Área:    Educación para la ciudadanía  

Aspectos:  Las tecnologías de la información y la comunicación           

(TIC),  y el desarrollo comportamental. 

Tema:  Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 

en el desarrollo comportamental de los estudiantes de  Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto 

Paredes’’,  del cantón Quito,  provincia de Pichincha,  durante  el  año 

2018. 

Propuesta: Diseño de una aplicación Web Interactiva, para el 

fortalecimiento del desarrollo comportamental. 
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1.7. Premisas de la investigación  
 

¿Qué son las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)? 

 ¿Cuál es la importancia de las redes sociales en el proceso del 

aprendizaje? 

¿Cuándo se deben utilizar tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) para la educación? 

¿Los usuarios de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), son sujetos activos que envían sus propios mensajes; y, por lo tanto 

toman las decisiones sobre el proceso a seguir una secuencia, ritmo, etc.? 

¿El desarrollo comportamental de los estudiantes, se  relaciona 

directamente  con las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC)?  

¿Cuáles son las causas del comportamiento habitual de los estudiantes 

en las horas de clase? 

¿Qué dificultades de comportamiento, se presenta en los adolescentes 

de la Institución? 

¿Qué influencia tiene el comportamiento en el desarrollo del 

adolescente? 

¿Cómo actúan los adolescentes en el desempeño diario de sus tareas? 
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 ¿Cómo se puede transmitir la información instantáneamente a lugares 

muy alejados físicamente, mediante las denominadas autopistas de la 

información en la Educación? 

¿Qué aplicaciones o programas multimedia, sirven para mejorar el 

desarrollo comportamental de los estudiantes? 

¿Cómo las aplicaciones o programas multimedia son desarrolladas, 

para crear un  interfaz amigable y sencillo de comunicación,  con la 

finalidad de promover la educación y el desarrollo comportamental? 

¿Cuáles son los beneficios  que se obtiene con las aplicaciones 

multimedia diseñadas con la finalidad de ayudar a un buen desarrollo 

comportamental de los estudiantes? 

¿Por qué se realizó el diseño de una aplicación Web interactiva,  para 

el desarrollo comportamental,   de  los estudiantes de  Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto 

Paredes’’, durante el año 2018? 
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1.8. Operacionalización de las variables 
 

Tabla No. 1. Operacionalización de variables 
 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

V. Independiente 

 

Las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC), actualmente 

están consideradas como el 

internet, Facebook, Whatsapp que 

trasmiten información a gran 

velocidad y en grandes cantidades. 

 

Redes sociales 

Internet 

Facebook 

Whatsapp 

 

Hardware 

La computadora 

Periféricos  

 

Software 

Sistema operativos 

Software educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Dependiente 

 

 

Desarrollo comportamental es la 

habilidad para desarrollar el 

pensamiento y el comportamiento 

de los estudiantes. 

 

Tipos de comportamiento 

Agresivo 

Pasivo 

Asertivo 

 

Factores que intervienen 

en el comportamiento 

 

Personalidad 

Hábitos 

Temperamento 

Carácter  

 

 

Rasgos de 

comportamiento 

Tendencia de un individuo a 

comportarse 

características que influyen en 

algunos  

 

 

Formas para trabajar el 

comportamiento en el aula 

Lograr conocer a los alumnos. 

Mantener una buena 

predisposición. 

Ayuda a los alumnos a 

desarrollar un auto concepto 

positivo 

Cambio de actividades dentro 

del aula 

 

Evaluación del 

comportamiento 

 

Desarrollar evaluaciones 

periódicamente. 

 

 

 

Propuesta 

 

Programas  

Exelearning y editor de código 

Notepad ++ 

Lenguajes de 

programación  

Html5, Css3,  y JavaScript  

Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Contextual    

Al realizar la investigación se ha encontrado varios  

archivos/documentos sobre el uso, aplicación y enseñanza de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), los mismos que se 

mencionan a continuación: 

En la Universidad de Barcelona (España), se encontró el trabajo. Uso 

de las TIC en las prácticas de la formación de profesores de secundaria 

de matemáticas. Proyecto creado por. Carvajal, FontMoll, & Giménez, 

(2012) 

En esta comunicación se describe: “El uso que hacen de las TIC los 

futuros profesores en el segundo periodo de prácticas de Máster de 

Secundaria en Matemáticas… También se analizan, en su Trabajo Final… 

los avances que se producen como resultado de la reflexión…” (p. 12). 

Sin embargo del presente proyecto que ha sido creado, no se hace 

referencia a la aplicación de valores y en especial a los deberes y 

derechos que tienen los estudiantes en su lugar de educación y fuera del 

mismo. En este trabajo, se utilizó la metodología de tipo social. 

Universidad de la Sabana Chía (Colombia). En el trabajo. Tendencias 

de uso de las TIC  en el contexto escolar a partir de las experiencias de 

los docentes. Creado por: (Escorcia & Jaimes de Triviño, 2015). Los 

autores manifiestan: “Que en la actualidad los jóvenes navegan 

libremente por internet con frecuencia tienen sus propios aparatos y sus 

redes sociales como Twitter, Facebook, etc. Pero Facebook tiene reglas 

como que niños menores de trece años no pueden crear cuentas” (p. 28). 
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En este país también se ha considerado,  de que los niños y 

adolescentes no pueden usar las redes sociales,  especialmente 

Facebook  debido a la mala utilización. Por lo que se debe tener un 

control o realizarlo con ayuda de los padres. 

Universidad de Guayaquil el trabajo es: Tecnología de Información y 

Comunicación (TIC) aplicada a la Educación Superior. Diseño e 

implementación de un sistema geográfico por internet de la carrera de 

informática presencial. Creado por. Vargas & Maridueña. (2014). Los 

autores señalan:” Que el uso de  las TIC ha sido aplicado a diferentes 

áreas de la pedagogía, con la finalidad de ayudar a los estudiantes a la 

formación e integración de las diferentes asignaturas” (p.12). 

En este trabajo se utilizó la metodología de tipo social; ya que los  

autores realizaron la socialización con los estudiantes, basados en el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).   

En muchos trabajos investigativos se analizó el tema de la influencia de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC),   siendo este 

tema de fundamental importancia;  ya que la influencia que tienen las 

redes sociales afecta en su rendimiento escolar por pasar la mayor parte 

del tiempo en ellas, existen varias redes sociales que los adolescentes 

frecuentan y  muchos aparatos electrónicos como las computadoras, el 

celular por dar  algunos ejemplos, que facilitan conectarse a las redes 

sociales, lo usan también  en sus vidas escolares, para comunicarse con 

familiares y amigos, obteniendo en  los usuarios resultados tanto positivos 

como negativos. 

Universidad Central del Ecuador  el proyecto es: impacto del uso y  

aplicación de las tics en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

matemática de los estudiantes del primer  semestre de la carrera de 

matemática y física de la  facultad de filosofía. En  su carrera de magister 

en Educación Superior,  durante el año lectivo 2010 – 2011.  
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(Amores, 2014). Manifiesta que la: “utilización de las TICS en las aulas 

universitarias…  Carrera de Matemática y Física de la Universidad Central 

del Ecuador con los estudiantes del primer semestre con la finalidad de 

conocer hasta qué punto se utilizan las TICS como herramienta 

pedagógica” (p.17). 

Es un problema de carácter social y de interés para los estudiantes que 

a diario visitan estos lugares que ofrece la red, porque la mayoría de los 

usuarios tienen un perfil creado,  en cualquiera de las redes sociales más 

usadas como son: Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, entre otras. 

Se considera de que las redes sociales han cambiado la vida de los 

seres humanos; ya que la mayoría de personas especialmente jóvenes 

están conectados varias horas del día y se pierden de otras actividades,  

por tal motivo es necesaria una utilización racional y moderada de los 

aparatos acordes,  para  no hacer mal uso del Internet  y demás avances 

tecnológicos, que hoy en día están al alcance de todas las personas. 

2.2. Marco Conceptual  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

El concepto de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC),  surge como convergencia tecnológica  de la electrónica, el 

software y las infraestructuras de telecomunicaciones dándole lugar al 

proceso de la información, en que las comunicaciones se abren paso, 

para un nuevo horizonte de la tecnología y sus aplicaciones. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación  (TIC),  son el 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento,  registro, presentación de informaciones, en forma de 

voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, 

óptica o electromagnética. Las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), se incluyen en la electrónica como tecnología base 
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que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y lo 

audiovisual. 

Incluidos en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),  

están no solamente la informática y sus tecnologías asociadas como la 

telemática y multimedia, sino también los medios  de comunicación de 

todo tipo; como por ejemplo  los medios de comunicación social (macs, 

media) y los medios de comunicación interpersonales tradicionales con 

soporte tecnológico como el teléfono. 

Importancia de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC)  

Las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) ocupan una gran parte  en la sociedad de fin de siglo, con una 

importancia creciente en el ser humano, situándose como una 

herramienta indispensable en el ámbito educativo;  ya que por su  gran 

aceptación y variedad de uso se la toma como aliada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Origen de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

A partir que Benjamín Franklin demostró en 1752,  el descubrimiento 

de la electricidad,  grandes inventos fueron evolucionando y dándose a 

conocer, pues las grandes distancias se fueron acercando. ‘’Las 

telecomunicaciones surgen con la invención del telégrafo en el año de 

1836  descubierto por. Samuel Morse y el posterior  despliegue de redes 

telegráficas”.  (VirtualUDC, 2016) 

Actualmente  la sociedad  coexiste  con todo tipo de servicios que 

facilitan la comunicación, pero la experiencia es realmente reciente. Al 

pasar de la historia, las comunicaciones han ido evolucionando en cuanto 

a su variedad y complejidad, para ajustarse a las necesidades  del 

hombre. 
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Las comunicaciones han evolucionado a gran medida por los avances 

tecnológicos experimentados, que han ido derrumbando las barreras que 

tradicionalmente han limitado la interactividad entre las personas, entre 

las barreras está la distancia, el tiempo, la imposibilidad  de envío de 

cantidad y calidad  de la información transmitida.  

El uso de nuevos tipos de señales y el desarrollo de nuevos medios de 

transmisión, adaptados a las crecientes necesidades del hombre. La 

comunicación, se ha desarrollado en paralelo a los acontecimientos de la 

historia. 

 Los avances científicos en el campo de la electrónica tuvieron dos 

consecuencias inmediatas: 

1.-  La baja de los precios de las materias primas  

2.- La preponderancia de las Tecnologías de la información. 

Ya que estas combinan esencialmente la electrónica y el  software, de 

esta forma el uso de la  tecnología de la información y la comunicación 

(TIC),  se ha vuelto indispensable en la vida diaria en todos los aspectos 

del aprendizaje. 

 Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), son 

indispensables en gran medida  que sean adaptables a los procesos 

propios del aprendizaje, a las innovaciones tecnológicas  y de la habilidad 

a desarrollar para su correcto uso y aplicación.    

Si se puede transmitir por medio de los diferentes tipos de redes 

sociales que existen, se puede acceder a la información de manera 

instantánea, desde lugares muy distantes y se les denomina autopistas de 

la información. 

El uso de nuevos tipos de señales y el desarrollo de nuevos medios de 

transmisión, adaptados a las crecientes necesidades del hombre,  la 
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comunicación se ha incrementado por sus aplicaciones y usos en la 

misma medida  a los avances tecnológicos.          

Esta característica, ha  venido a definir lo que se ha denominado como  

Realidad virtual, esto es, realidad no real. Mediante el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), se están creando 

grupos de personas que interactúan, según sus propios intereses 

conformando comunidades o grupos virtuales. 

Se las ha utilizado en la educación de manera permanente;  ya que  las 

tecnologías de la información y la comunicación  (TIC),  son 

indispensables para el aprendizaje como una herramienta infalible en el 

ámbito educativo; ya que por su  gran aceptación y variedad de uso se las 

toma como aliadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Origen de las computadoras- Primera Generación 

Según los autores. Villada , Bustamante , González, & Piraneque, 

(2015) “comprende desde los años 1949 a 1956, en esta generación se 

da la creación de las computadoras Mark 1, que fue desarrollada por 

Howard Aiken,  se crea la computadora ENIAC (Electronic Numerical 

Intregrator and Calculator) que era una enorme computadora” (p.4). Esta 

generación fue la más importante de señalar; ya que se dice que la 

primera computadora ocupaba más de una habitación, pesaba más de 30 

toneladas y trabajaba con más de 18 mil tubos de vacío, una de sus 

características importantes fue que usaba el sistema binario en lugar del 

sistema decimal. 

Cabe mencionar que durante esta primera generación lo más 

importante de las computadoras que se crearon fue el uso de tubos al 

vacío, además  que después de 1950,  se crearon diversas maquinas 

cada una con un avance significativo, en 1951 se construyó la primera 

computadora para uso comercial la cual fue llamada UNIVAC I, esta 

computadora fue construida para ser usada en la oficina de censos de los 

Estados Unidos. 
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 Segunda generación del computador 

Comprende desde los años 1959 a 1964, lo más destacable de esta 

generación es  remplazo de uso de tubos al vacío por los transistores lo 

que hizo que los computadores sean más pequeñas y más rápidas, para 

el almacenamiento de la información se comenzaron a usar cintas 

magnéticas, aunque en esta generación se disminuyó el tamaño y se 

aumentó la velocidad aun las computadoras significaba un considerable 

costo para las empresas.  

Tercera generación del computador 

Comprende desde los años 1964 a 1971 el mayor logro de esa 

generación es el uso de circuitos (chips de silencio) esto hizo que las 

computadoras sean más pequeñas y más rápidas, el chip contenía una 

serie de circuitos integrados los cuales almacenaban la información, esto 

permitió que las computadoras puedan hacer varias tareas a la vez, esta 

generación comienzan a subir los programas de software, la compaña 

que lo creo en esta generación fue IBM la cual lanzo al mercado las 

minicomputadoras IBM 360 y 370. 

Cuarta generación del computador 

Comprende desde los años 1971 a 1981, lo más importante de esta 

generación es el invento del microprocesador el cual unía los circuitos 

integrados en un solo bloque, la creación del microprocesador hizo 

posible el desarrollo de las computadoras personales o PC lo cual 

marcaría una revolución en el mundo de la computación. En el año 1971 

la compañía INTEL crea el primer chip de 4 bits, el cual contenía una gran 

cantidad de transistores. En esta generación de computadores aparecen 

las primeras microcomputadoras,  las cuales fueron fabricadas por la 

compañía APPLE e IBM, también se incorporó el desarrollo de software 

orientados tanto para adultos como para niños, es aquí a donde se inició 
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a MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) o disco operativo de 

sistema, asimismo se da una revolución en el desarrollo hardware.  

Quinta generación del computador 

Aproximadamente esta generación se sitúa entre los años 1982 a 

1989, en estos años las empresas encargadas de construir computadoras 

contaron con grandes avances de microelectrónic y avances de software, 

en este periodo es cuando surge la "red de redes" o internet, y es ahí 

donde se dan los más grandes avances, se da inicio a la inteligencia 

artificial. 

En esta época es donde aparecen las computadoras portátiles, los 

dispositivos de almacenamiento de informaron surgen un cambio, 

pudiendo ahora almacenar mayor información, se lanza al mercado el CD 

como estándar para el almacenamiento de música y vídeos. 

Sexta generación del computador 

Esta generación se viene dando a partir de 1990 hasta la fecha, estos 

últimos años hemos venido viendo que las computadoras ahora son más 

pequeñas, son más versátiles, ahora internet es una herramienta 

indispensable así el 90% de la población hace uso en algún momento del 

internet y por consiguiente de una computadora.  

Las computadoras ahora vienen trabajando con arquitecturas 

paralelos/vectoriales lo que hace que sean más rápidas, pueden 

almacenar una cantidad enorme de información hablamos de terabytes, 

ahora las computadoras prácticamente toman decisiones propias 

alcanzando casi lo mismo que hace  el ser humano. 

El Hardware 

El hardware hace referencia a todos los componentes materiales y 

físicos de un dispositivo; es decir, aquellos que se pueden ver y tocar. 

El monitor, el ratón, la CPU, el teclado o la memoria RAM son algunos 

http://www.valortop.com/blog/que-es-la-cpu-o-procesador-de-un-ordenador
http://www.valortop.com/blog/que-es-la-memoria-ram-definicion-y-tipos
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ejemplos de aquellas partes que en su conjunto, forman el hardware. Este 

término tiene su origen etimológico en el inglés, donde “hard” significa 

“duro” y “ware”, “cosas”, por lo que se podría definir incluso como “las 

partes duras de una computadora”. Se distinguen dos tipos: 

Interno: Se encuentra dentro de la torre del ordenador, como los cables, 

los circuitos, la unidad central de procesamiento o los dispositivos de 

almacenamiento. 

Externos: Son aquellos que se encuentran en la parte de afuera del 

ordenador, conocido como case, teclado, Mouse, impresora, cámaras, 

cables, etc. 

Periféricos: están situados en el exterior de la torre del ordenador. Entre 

ellos tenemos los periféricos de entrada, que dan información al sistema, 

como el ratón o el teclado; los periféricos de salida, que muestran las 

operaciones realizadas en el ordenador, como por ejemplo el monitor o la 

impresora; y los periféricos de entrada-salida, que realizan las dos 

funciones anteriores, como los USB. 

El Software  

(Wilder Tukey, 2015). Manifiesta que: “el software es la parte digital del 

ordenador, es decir, el conjunto de instrucciones, programas y reglas 

informáticas que el equipo requiere para funcionar” (p.3). Por lo tanto es 

necesario conocer que un equipo de computación, conocido como 

ordenador consta de dos partes importantes como son: el Hardware y el 

software. El software se clasifica en: 

Software de sistema: conjunto de programas que permiten al usuario 

comunicarse con el sistema en sí. Son los sistemas operativos, los 

controladores de dispositivos y los programas utilitarios para el 

mantenimiento de la computadora.  

Software de aplicación: programas diseñados para que el usuario 

desarrolle una tarea específica, como escribir. Los procesadores de texto, 
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las hojas de cálculo, el antivirus o el reproductor de películas son algunos 

ejemplos.  

Software de programación: herramientas empleadas por el informático 

para escribir nuevos programas gracias a un lenguaje específico. 

Existen varios programas informáticos que benefician en gran medida a 

los estudiantes. 

Los usuarios de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), son sujetos activos que envían sus propios mensajes y, por lo tanto 

toman las decisiones sobre el proceso a seguir con  una secuencia, ritmo 

aceptable. 

Claro que cada usuario es sujeto activo que envía sus propios 

mensajes, por lo tanto  son responsables de sus propias decisiones, las 

decisiones sobre el proceso y secuencia ritmo a seguir debe ser con 

responsabilidad, es por eso que se hace importante concientizar a los 

usuarios del buen uso, y también hacerles notar que el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC),  es una 

herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los usuarios son sujetos que participan interactúan y hacen 

comentarios, colocan sus propias opiniones, comparte la información en 

sus redes sociales, por eso se ha convertido el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC) es  indispensable. 

Cualquier programa como por ejemplo, Exelearning, Power Point, 

Exelearning, se puede utilizar como  herramienta útil  multimedia    para el 

desarrollo comportamental estudiantil. Las aplicaciones o programas 

multimedia, sirven para la enseñanza de valores, moral y ética para el 

fortalecimiento comportamental estudiantil. 

http://www.valortop.com/mejor-antivirus
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Las aplicaciones o programas multimedia son desarrolladas como 

interfaz amigable y sencilla de comunicación con la finalidad de promover 

la educación y el desarrollo comportamental 

Se puede transmitir la información instantáneamente a lugares muy 

alejados físicamente, mediante las denominadas autopistas de la 

información. 

Se han acuñado términos como Ciberespacio, para definir el  espacio 

virtual, no real, en el que se sitúa la información, al no asumir las 

características físicas del objeto utilizado, para su almacenamiento 

adquiriendo ese grado de inmediatez.  

Las aplicaciones o programas se crearon con la finalidad de facilitar un 

buen desarrollo comportamental en las y los estudiantes. 

Si se han creado aplicaciones o programas con la finalidad de facilitar  

un buen desarrollo comportamental en las y los estudiantes. Las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC),  indispensables en 

gran medida en que sean adaptables a los procesos propios del 

aprendizaje, a las innovaciones tecnológicas  y de la habilidad a 

desarrollar para su adecuado uso y aplicación. 

Se puede transmitir la información instantáneamente a lugares muy 

alejados. 

Para definir el  espacio virtual, no real, se lo denominó ciberespacio en 

el que se sitúa la información, al no asumir las características físicas del 

objeto utilizado para su almacenamiento, adquiriendo ese grado de 

inmediatez e inmaterialidad.  

Las redes sociales  

Una red social.- es una estructura social compuesta por un conjunto de 

actores (tales como individuos u organizaciones) que están relacionados 
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de acuerdo a algún criterio o interés común  (relación profesional, 

amistad, parentesco, etc.). 

Origen de la red social 

Su origen se remonta a la idea ARPA. Las redes sociales parecen un 

invento de hace pocos años. Sin embargo, su semilla para tan fulgurante 

éxito se planteó hace ya unos años. 

Cuando se dió paso a los avances tecnológicos,  posterior a grandes 

descubrimientos surgen las redes sociales, que tienen una acogida 

impresionante en el convivir diario, dando consecuencias positivas como 

negativas según la manera de sus usos. 

Funcionamiento de las redes sociales 

El funcionamiento de estas redes sociales es muy simple, un usuario 

de una red social personal invita a diversos amigos a unirse a ella,  para 

poder estar en contacto, estos amigos aceptan la invitación y entran a 

formar parte de la red invitando a nuevos amigos y así sucesivamente, se 

va creando un sistema de relaciones sociales abierto y en continuo 

crecimiento geométrico. En esta estructura organizativa son los propios 

usuarios los que van construyendo la propia red social, con toda la 

ramificación de relaciones que van configurándose. 

El usuario puede llegar a establecer relaciones  con personas 

desconocidas, seguir ampliando sus redes de amigos a través de ellos,  lo 

cual es muy peligroso y no recomendable;  ya que se deben acercar solo 

a personas que se las conozca. 

En una red abierta entre usuarios que deseen comunicarse y compartir  

sus intereses comunes. Su éxito radica en un manejo fácil, rápido y 

personal del servicio. Sin ningún conocimiento técnico y con los únicos 

requisitos de una conexión a Internet y un navegador, cualquier persona 

puede crear una cuenta en una red social,  donde podrá comunicarse con 

sus amigos y conocidos fácilmente, podrá  publicar textos, fotos, 
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imágenes, vídeos, música, jugar en  programas especializados para este 

fin, comentar, compartir,  etc. 

Con los avances tecnológicos y al mismo tiempo estos servicios de 

internet con la telefonía móvil han incrementado el número de usuarios y 

van creciendo, mediante la telefonía móvil  de última generación  se ha 

logrado que la actualización de contenidos sea aún más  inmediata y 

rápida,  ya que permite compartir contenidos de texto, imágenes, videos, 

música, fotos etc., a la red social desde el propio teléfono móvil, Tablet, 

Laptop. 

Aunque todo dependerá de las funcionalidades y aplicaciones que 

incorpore  la red social. Existen muchos programas creados con la 

finalidad de entretener, educar, difundir información, plataformas 

informáticas que presentan muchas instituciones que les sirve tanto para 

interactuar como para dar información. 

Según Reuters, S. (2016): “la sociedad de la información requiere una 

educación integral intercultural para dar las mismas oportunidades a todos 

los estudiantes, así como valores para enfrentarse a la vida cotidiana, 

también debe basarse en la utilización de  las habilidades 

comunicativas…” 

(Reuters, 2016). Según la información analizada en Salud Reuters: “el 

tiempo que los adolescentes pasan conectados a las redes sociales 

incrementa el riesgo de que fumen, beban alcohol, consuman drogas, y 

se aíslen de la sociedad, por eso debe moderarse el tiempo que se  pase 

en la red” (p.14). 

Ya que esto no solo influye en los niños, adolescentes, también influye 

en las personas adultas. En muchos estudios se ha analizado que  la 

influencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y  

la influencia de las  redes sociales,  afecta en la sociedad por mal uso, se 
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dice que hay que aprender hacer buen uso de las redes sociales, es 

fundamental y puede mejorar la  vida mucho más de lo que se piensa.  

El logro prioritario es que estén bien informados, y el contacto 

inmediato con el mundo entero, además el uso controlado favorece tener 

una mejor atención y concentración, consecuentemente un mejor 

rendimiento. El estrés se verá reducido,  si  se aprende a administrar 

eficazmente el tiempo, que pase conectado y la dedicación que ponga a 

estos sitios de entretenimiento. 

En unos estudios realizados a la comunidad estudiantil,  se dice que:  

el problema de las redes sociales es que las personas  entran a ellas por 

curiosidad, investigar o para crear cuentas,  para mantenerse en contacto 

con familiares ,amistades que se encuentran lejos, pero la gran mayoría 

terminan siendo  adictos.  

El mal uso de las redes sociales puede terminar en una dependencia 

psicológica, por tal razón se debe reaccionar a tiempo, el uso de equipos  

modernos de internet, alejan de la convivencia diaria,  racional en la que 

deben desarrollarse e interactuar,  tanto en la familia y como estudiantes 

adquirientes de una formación integral sólida. 

El Internet  

El internet es una red integrada por miles de personas a través de su  

computadora o aparato tecnológico,  interconectadas en todo el mundo 

mediante cables y señales de telecomunicaciones, que utilizan una 

tecnología común para la transferencia de datos. 

Definición de Internet 

 (Pacheco, 2016),  manifiesta que: “’...el internet se le podría definir 

como una red global de redes de ordenadores cuya finalidad es permitir el 

intercambio libre de información entre todos sus usuarios’’ (p.2). Lo cual 

se puede decir que el Internet, es un conjunto descentralizado de redes 

de comunicación interconectadas que utilizan los protocolos TCP/IP, lo 
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que garantiza el funcionamiento de una red lógica única de alcance 

mundial. 

Historia del Internet.-  La historia del Internet se remonta al temprano y 

rápido desarrollo de las redes de comunicación. ‘‘La idea de una red de 

ordenadores es  diseñada para permitir la comunicación general entre 

usuarios de varias computadoras sea tanto desarrollos tecnológicos como 

la fusión de la infraestructura de la red ya existente y los sistemas de 

telecomunicaciones‘’. (Pacheco, Conceptos básicos sobre Internet, 2016) 

“La primera descripción documentada acerca de las interacciones 

sociales que podrían ser propiciadas a través del net working trabajo en 

red está contenida en una serie de memorandos  del Massachusetts 

Institute of Technology, en agosto de 1962”. (Pacheco, Conceptos básicos 

sobre Internet, 2016) 

Las más antiguas versiones de estas ideas aparecieron a finales de los 

años cincuenta,   implementaciones prácticas de estos conceptos 

empezaron a finales de los años ochenta y a lo largo de los noventa. En 

los noventa se introdujo la World Wide  Web (WWW), que se hizo común. 

La  infraestructura de Internet se esparció por el mundo, para crear la 

moderna red mundial de que hoy se conoce como Internet. Creando un 

acceso a la información y comunicación sin precedentes. 

Internacional Network.- se lo define como un método de interconexión 

descentralizada de las redes sociales de las   computadoras y aparatos 

tecnológicos alrededor del mundo, implementado  un conjunto de 

protocolos TCP/IP garantizando   que las  redes físicas heterogéneas 

funcionen  como una red lógica y única e  indispensable, para el alcance 

del mundo para diferentes usos. Dicho de modo más sencillo, se trata del 

conjunto de ordenadores que se encuentran conectados entre sí y que lo 

hacen generalmente a través de la línea telefónica. Ya que están 

adaptadas para tal propósito y función específica. 
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Desarrollo comportamental 

El Comportamiento Humano 

El comportamiento ha sido estudiado para mejorar el desarrollo y 

actividades  de las personas y cultivar  sus fortalezas y desechando las 

debilidades, en este estudio se realizó el fortalecimiento aprovechando las 

debilidades, para transformarlas en habilidades, dándole el rol que la 

tecnología debe ocupar por su alto grado de uso y de importancia en la 

vida diaria. 

En otros estudios realizados anteriormente sobre el comportamiento, 

se puede apreciar que se lo estudia para mejorar el desarrollo de las  

actividades, observando las fortalezas, debilidades, aprovechando las 

primeras y desechando las segundas. 

El comportamiento  es el conjunto de respuestas, bien por presencia o 

por ausencia, que presenta un ser vivo en relación a su entorno (mundo) 

de estímulos.  

El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o 

involuntario,  según las circunstancias que lo afecten. La ciencia que 

estudia la conducta y el comportamiento animal es la etología y la ciencia 

que estudia la conducta desde el punto de vista de la evolución es 

la ecología del comportamiento. 

Definición del comportamiento humano 

Es el conjunto de actos dados por el ser humano, determinados por la 

cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la persona, la ética, el 

ejercicio de la autoridad, la relación,  la persuasión, la genética.  

 El comportamiento de las personas es estudiado por  la psicología, la 

sociología, la economía, la antropología, la criminología y sus diferentes 

ramas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulos
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa_del_comportamiento
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La conducta 

La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona 

para comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el 

término puede emplearse como sinónimo de comportamiento; ya que se 

refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que 

recibe y a los vínculos que establece con su entorno. 

Concepto de conducta.- Este término proviene del término conducta de 

origen latino. Este concepto hace referencia al comportamiento de las 

personas a lo largo de la vida. En el ámbito de la psicología se entiende 

que la conducta es la expresión de las particularidades de los sujetos, es 

decir la manifestación de la personalidad. 

Se menciona además que el comportamiento es la forma de proceder 

que tienen las personas u organismos ante los diferentes estímulos que 

reciben y en relación al entorno en el cual se desenvuelven. 

Tipos de Comportamiento    

Existen 3 tipos de comportamientos como son: 

a) Agresivo. Es el comportamiento natural. Como el del niño. Se 

responde a lo que se percibe como una agresión con otra. 

Habitualmente verbal, más o menos clara. Quizá una ironía o un 

sarcasmo. No suele ser eficaz, al menos a largo plazo. No facilita las 

relaciones con los demás. 

 

b) Pasivo. Es el comportamiento aprendido. Se ha recibido mensajes y 

admoniciones múltiples desde pequeños: "No te enfrentes al profesor", 

"No te enfrentes al poder", "No te enfrentes al jefe". Tampoco resulta 

eficaz: No genera respeto en los demás. 

 

c) Asertivo. Es el comportamiento más eficaz. Defender los derechos, 

las opiniones propias, con calma pero con firmeza. Ser asertivo 
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significa ser capaz de relacionarse con los demás de igual a igual. Sin 

sentirse ni por encima, ni por debajo. 

Se las debe utilizar para una formación integral impartiendo buenos 

principios y valores adecuados para el desarrollo comportamental 

estudiantil. 

Factores que intervienen en el comportamiento humano 

Los factores que influyen en el comportamiento humano, están 

relacionados con la personalidad y la actuación del ser humano en la 

sociedad e influyen directamente en la actuación y apreciación frente a los 

demás. Entre los principales, se menciona los siguientes: 

a) Personalidad 

Es la manera de ser de las personas, que inicia su formación desde el 

momento después de su concepción y que se la va adquiriendo de 

acuerdo al medio que el individuo se desarrolla de acuerdo a las etapas 

de desarrollo corporal, físico e intelectual.   

b) Hábitos 

Es la manera de obrar del ser humano de acuerdo a la sociedad en la que 

se desenvuelve. Estos  hábitos, pueden ser buenos o malos; pero 

siempre estarán presentes en la persona que los adquiere.  

c) Temperamento 

Es la materia prima biológica  o factores biológicos básicos como la 

herencia genética, factores maternos por ejemplo, los estímulos, los 

estados de ánimo cuando la madre está embarazada ya afectan al feto. 

d) Carácter 

Es la adherencia del medio por ejemplo, los valores, las creencias las 

cuales son interiorizadas en los seres humanos.  
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Rasgos del comportamiento  

Un rasgo se puede definir como la tendencia de un individuo a 

comportarse de una forma determinada en muchas situaciones distintas 

por ejemplo en un examen, los estudiantes tienden a ponerse nerviosos. 

Los rasgos son características que influyen en algunos pero no en todos 

los comportamientos. Usando el ejemplo anterior, habrá  buenos 

estudiantes que normalmente no se pondrán nerviosos y otros que sí, 

experimenten estos rasgos de nervosismo.  

Formas para trabajar el comportamiento de los estudiantes en el aula 

Lograr conocer a los alumnos/as en clase y descubrir las razones que hay 

detrás de sus actos, aprendiendo sus nombres y llamándolos por los 

mismos. Esto facilita una mayor comprensión hacia el docente. 

Mantener  una buena predisposición hacia el estudiante, manteniendo 

una buena línea de comunicación, tendiente a aclarar cualquier inquietud 

referente a la asignatura. 

 Ayuda a los estudiantes a desarrollar un autoconcepto positivo, orientado 

hacia el éxito, de esta manera se logrará un apoyo emocional, positivo 

hacia el estudiante. 

Cambia de actividades dentro del aula/taller para evitar que los 

estudiantes caigan en el aburrimiento y la desmotivación, mediante la 

aplicación de la tecnología interactiva, para mejorar el desarrollo 

comportamental. 

Establece normas y procedimientos claros, basado en la Constitución de 

la República del Ecuador y en las normas de convivencia propias de la 

Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes”. 
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Evaluación del comportamiento de los estudiantes 

Según la (SUBSECRETARÍA DE APOYO, 2016; Fundamentos legales, 

2010) toda evaluación estudiantil “es un proceso continuo de observación, 

valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos de 

aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de 

retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los 

resultados de aprendizaje” (p.5).   

Se comprende que toda  evaluación se desarrollará periódicamente, 

durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, proceso que ayuda al 

docente a comprobar el avance del estudiante en la asignatura que este a 

su cargo.  

Según el Art. 193 para superar cada nivel el estudiante debe demostrar 

que logró “aprobar” los objetivos de aprendizaje definidos en el programa 

de asignatura o área de conocimiento fijados para cada uno de los niveles 

y subniveles del SNE. El rendimiento académico de los estudiantes se 

expresa a través de la siguiente escala de calificaciones:  

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Supera los aprendizajes requeridos  10 

Domina los aprendizajes requeridos 9 

Alcanza los aprendizajes requeridos  7-8 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos 

5-6 

No alcanza los aprendizajes requeridos  <=4 

Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de 

aprendizaje nacionales, según lo detalla el Art. 194. A partir del año 

lectivo 2012-2013 en el régimen Sierra, las instituciones educativas 

iniciaron la evaluación con la escala de calificaciones prescrita en el 

mencionado y se continuará con la aplicación del mismo artículo. 
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2.2.1. Fundamentación epistemológica   

El presente proyecto se fundamenta en la corriente socio crítico que 

según Habermas, (2008) “el conocimiento nunca es producto de 

individuos o grupos humanos con preocupaciones alejadas de la 

cotidianidad; por el contrario, se constituye siempre en base a intereses 

que han ido desarrollándose a partir de las necesidades naturales de la 

especie humana” (p. 5). De acuerdo a lo manifestado por el autor 

Habermas, se considera que el conocimiento se da por las necesidades 

naturales, que se tiene de conocer ciertas cosas; es decir que el 

conocimiento y la información constituyen fuentes fundamentales de 

bienestar, al encontrar la información los seres humanos aprenden y se 

sienten bien, porque pueden participar en la sociedad activamente. Esto 

es indispensable para el buen desarrollo comportamental de los 

estudiantes; ya que al obtener la información de normas y leyes que rigen 

el Estado Ecuatoriano y la comunidad educativa, se sienten competentes 

y satisfechos en la realización de trabajos y tareas que han sido 

encomendadas por sus docentes.  

2.2.2. Fundamentación Filosófica  

 

Según (Marx & Engels, 2016) el materialismo dialéctico: “se fundamenta 

en el reconocimiento con primacía de la materia dejando como parte 

secundaria a la conciencia y considerando al mundo como una materia en 

movimiento, igualmente considera a la conciencia como una actividad de 

la mente” (p.1). 

El Materialismo dialéctico entonces considera que la realidad es la 

materia, pero está es dinámica, la materia está en movimiento. En este 

sentido se declara que la tecnología ha evolucionado, el hombre 

aprovecha de los medios tecnológicos, para desarrollar sus actividades y 

trabajo, sus autores Carlos Marx y Federico Engels, apoyan está 

fundamentación en el movimiento dialéctico de George Hegel, pero 
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oponiéndose al idealismo, tomando como punto principal el materialismo 

de ahí su nombre el materialismo dialéctico. 

El hombre se ha humanizado en el trabajo  o por obra del trabajo 

humano, existiendo una dialéctica entre el hombre, su mundo social y la 

naturaleza. El sujeto aprende al manejar el objeto, encontrándose en un 

medio social y natural, el hombre cambia su pensamiento evolucionando 

el mismo y cambia el medio en que se desenvuelve a diferencia de los 

animales que solo se adaptan al medio en que viven.  

El hombre como sujeto tiende a aplicar sus conocimientos, para actuar 

sobre los objetos a su alrededor a base de su inteligencia y aprendizaje 

obtenidos del medio social y la naturaleza.   

Las contradicciones impulsaron al desarrollo y en esto coinciden con 

George Hegel, en que las contradicciones son  las que llevan al desarrollo 

del sujeto, valiéndose del objeto y del aprendizaje del medio y la 

naturaleza.     

2.2.3. Fundamentación  Pedagógica 

 

Según (Vigosky, 2011) “la interacción entre los estudiantes y los 

adultos se produce a través del lenguaje, por lo que verbalizar los 

pensamientos lleva a reorganizar las ideas, lo que facilita el desarrollo y 

hace que sea necesario propiciar interacciones en el aula” (p.1). 

 Este proyecto tiene un enfoque socio constructivista que es una teoría 

psico-pedagógica que entiende el proceso del desarrollo humano como 

un aprendizaje gradual en el que la persona cumple un rol activo 

operante, y que se da a través del intercambio socio-histórico-cultural. 

 

El agente (psicológico, pedagógico) no es pasivo respecto al proceso 

de su desarrollo, sino que es él quien,  estimulado por el medio, compone 
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y construye su propio tejido conceptual y simbólico y desarrolla así las 

propias condiciones de su aprendizaje. 

 

El medio social, cultural, e histórico, es decir, todo el complejo 

simbólico de las relaciones sociales humanas, es la condición de 

posibilidad, aquello que propicia, estimula, y determina el desarrollo y 

aprendizaje de la persona. La herramienta fundamental mediante la cual 

el  ser humano se desarrolla para acceder a la cultura es mediante el 

lenguaje 

Esta fundamentación es indispensable para transmitir el conocimiento, 

realizar con coherencia la aplicación del programa, es su competencia, se 

habla de la relación directa del discurso teórico  y la práctica. 

El estudiante se apropia de los conocimientos, mediante la ayuda de 

programas y aprende a manejar las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), especialmente cuando se tiene a mano una 

aplicación web interactiva, esta le permitirá obtener información 

necesaria, para un buen desarrollo comportamental.   

2.2.4. Fundamentación Psicológica 

(Piaget J. , 2017),  manifiesta que: “lo que cambia a lo largo del 

desarrollo es la estructura cognitiva, es decir las características 

generales de las posibilidades de acción interna o mental del individuo” (p. 

4).  

Al investigar los procesos mentales, se analizó  procesos del individuo 

tanto en la parte cognitiva, afectiva y conductual, tratando así sus 

conocimientos, emociones y la conducta.  

Con base en el aspecto psicológico en los estudiantes consideran 

agradable, beneficioso y entretenido el uso de las tecnologías de la 
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información y la comunicación (TIC),  se puede indagar que el uso que les 

dan a estas herramientas tecnológicas y modernas no es el adecuado 

Psicología Educativa.-.. “psicología educacional, asociada a 

la psicopedagogía, es la que se encarga de averiguar  que impulsan el 

desarrollo de la conducta y de los actos humanos, con el objetivo de 

reconocer los factores que hicieron las veces de cimientos para un 

comportamiento determinado”. 

Se trata de investigar los factores en los cuales se basan los individuos 

para realizar cierto tipo de comportamiento en el ámbito educativo. 

Psicología Social.- La Psicología Social que es la rama de la Psicología 

que estudia cómo el entorno social influye directamente o indirectamente 

en la conducta y comportamiento de los individuos. Este concepto tiene 

mucha relación con el estudio realizado, en los segundos años del 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa  “Ángel Modesto 

Paredes’’, durante  año lectivo 2017-2018. 

Psicología Clínica.- Según (Psicología al día, 2016) detalla: “Rama de la 

psicología que se encarga de  investigar todos los factores: evaluación, 

diagnóstico, tratamiento y prevención que afecten a la salud mental y a la 

conducta adaptativa, en condiciones que puedan generar malestar 

subjetivo y sufrimiento al individuo humano”. 

La Psicología Clínica se encarga de la investigación de las funciones y 

desarrollos mentales de las personas que padecen algún padecimiento, 

que no es fruto solamente de un trastorno mental, sino también del mal 

desarrollo de los conflictos de interacción humana. 

Psicología Organizacional.- (Mazabel, 2018)  “lo define como la rama 

de la psicología que estudia la interrelación entre los trabajadores y la 

empresa” (p.5). 
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 La psicología del trabajo estudia precisamente los comportamientos 

habituales del trabajador en las empresas.  

Enfrentarse al medio y modificarlo en su beneficio, siempre y cuando 

cuente con las estrategias de afrontamiento adecuadas con las cuales 

puede orientarse activamente hacia el bienestar y la salud, focalizando de 

esta forma la atención en los recursos personales. 

Se pone de manifiesto cómo transformar mediante estrategias las 

situaciones del medio en que se desenvuelven, para la solución de 

problemas buscando la mejor opción, se  pueden obtener resultados 

favorable siempre que se escoja la manera adecuada de resolver los 

conflictos. 

2.2.5. Fundamentación Sociológica 

 

(Chinoy, 2008), manifiesta que: “la sociedad desde cualquier 

perspectiva que se la considere, es una totalidad formada por partes 

interrelacionadas e interdependientes. Desde cierto punto de vista, la 

sociedad es una compleja estructura de grupos e individuos unidos por 

una trama de relaciones sociales”. (p.1). 

En la sociedad del conocimiento, en el ámbito mundial, estará marcada 

por el uso inteligente de la información, la construcción del conocimiento y 

la capacidad de su difusión.  Esta realidad económica social, hace que la 

información pase a constituir el recurso más valioso, su generación, 

control y transferencia, constituyen quizás la forma más clara del 

desarrollo de una sociedad que pasa de lo industrial a una sociedad de 

conocimiento, donde la tecnología, sus herramientas, programas, internet 

y sus aplicaciones, constituye la plataforma para un mundo más dinámico. 

Cuando se estudia y se conoce valores, se practica y se los aplica 

también en la sociedad, por lo que es necesario el conocimiento y las 

normas de disciplina que nos ayuden a compartir con los demás.  
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2.3. Marco Legal 

Se encuentra  en la Constitución de la República del Ecuador, Título 

dos, de los derechos, Capítulo Primero, en la Sección quinta de 

Educación, (Constitución de la República del Ecuador, 2016)  Art.27, 

segundo párrafo; “la educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. ’’  En esta misma 

ley,  en el tercer párrafo del Art.28, indica  que; ‘’La educación pública 

será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel 

de educación superior inclusive”. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2016). 

En el mismo contexto de estudio, se encuentra estipulado en la ley de 

la Constitución de la República del Ecuador, el legítimo derecho a la 

educación en el cual se ve inmerso toda la sociedad en que se debe 

interactuar para así con este proyecto de titulación lograr los objetivos 

deseados,  contribuyendo de este modo al desarrollo de los estudiantes 

de los segundos años de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa “Ángel Modesto Paredes”. 

Se establece que el Estado garantizará la calidad de la educación 

obligatoria y determina que los materiales, métodos educativos, 

organización escolar,  infraestructura e idoneidad profesional de los 

docentes, deben asegurar el máximo logro educativo de los estudiantes. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

(LOEI, 2011)  Art. 4. Derecho a la educación. Manifiesta: “la educación 

es un derecho humano fundamental garantizado en la Constitución de la 

República y condición necesaria para la realización de los otros derechos 

humanos” (p.13). 

En este sentido se puede evidenciar claramente que el derecho a la 

educación es ineludible y garantizado por el Estado Ecuatoriano, por lo 
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tanto es indispensable que todos los jóvenes, puedan estudiar sin 

excepción de género y aprovechar la oportunidad que otorga la 

Constitución de la República del Ecuador.   

REGLAMENTO DE LA LOEI  

Capítulo I de la educación escolarizada. 

(Educación, 2013). En su Art. 23: manifiesta que: “la educación 

escolarizada conduce a la obtención de los siguientes títulos y 

certificados: el certificado de asistencia a la Educación Inicial, el 

certificado de terminación de la Educación General Básica y el título de 

Bachillerato” (p.8). 

El reglamento ayuda a determinar que con la educación escolarizada,  

se puede estudiar y al finalizar los estudios obtener el certificado de 

Educación Inicial, básica y hasta el título de bachillerato, documentos que 

ayudan a continuar los estudios a nivel universitario y obtener una carrera 

profesional.    

Código de convivencia de la Unidad Educativa “Ángel Modesto 

Paredes” 

 

(LOEI, 2011)  En el Art. 2 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural LOEI, determina: “los principios generales que son los 

fundamentos filosóficos conceptuales y constitucionales que sustenta, 

defienden y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo, 

entre los cuales, se cuentan los transcritos a seguir” (p.4). 

b) Educación para el cambio; y, 

I) Educación en valores. 

En la sociedad de la transparencia de conocimientos al instante en la 

cual se desarrolla la actividad educativa, se debe tomar en cuenta como 

ejes transversales, la educación en valores en todo ámbito de la 
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educación, para una sociedad del cambio con miras siempre a la solución 

de problemas, en especial en el presente proyecto, que ha sido 

desarrollado en la asignatura de Educación para la Ciudadanía en el 

segundo año de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 

“Ángel Modesto Paredes”. 

 

Educación para el cambio,  uno de los objetivos centrales de la 

educación debe ser  equipar a los estudiantes con la capacidad y el 

compromiso para emprender acciones efectivas, apropiadas y 

responsables con respecto a problemáticas sociales, económicas, 

ambientales, éticas y morales que cambien constantemente a la sociedad. 

 

La educación en valores,  se basa en la experiencia individual y 

colectiva, para evaluar la eficacia de determinados comportamientos 

asociados con el bienestar y la reflexión. El objetivo fundamental, es 

proporcionar una formación integral, vertebrada en la armonía propiedad 

esencial de toda verdadera educación. 
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1. Diseño de la investigación 
 

La presente investigación es de tipo social, y tiene un enfoque 

cualitativo, apoyado de la investigación cuantitativa, la misma que busca 

interpretar y analizar la incidencia del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). 

(Galán, 2016), Indica: “una adecuada planeación son un requisito 

indispensable para la elaboración de un trabajo realmente científico, a 

más de que, posteriormente, facilitaran el trabajo de campo y el análisis 

de la información” (p. 1). 

El diseño de la investigación es el plan para conseguir la información,  

necesaria para que sea eficaz el proceso. En el diseño de la investigación 

se encuentran las estrategias que se utilizaron para generar información 

interpretable. 

Se requiere respuestas  por ejemplo: 

La cantidad de estudiantes que pueden usar las herramientas 

tecnológicas. Medir la utilidad de la herramienta tecnológica. 

Describir los procesos de enseñanza ayudados por la herramienta 

tecnológica html5, css3, JavaScript, Exelearning y el programa de edición 

de código Notepad ++  
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(Investigación Cualitativa, 2016), manifiesta que: “Cualitativos 

hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados 

mediante  La investigación cualitativa evita la cuantificación.  Los 

investigadores técnicos como la observación participante y 

las entrevistas no estructuradas” (p. 26). 

Se describe  las actividades humanas, la ciencia que aporta con 

versiones de la realidad. La realidad desde quien la vive y desde quien la 

investiga. 

 Los métodos enriquecen el entendimiento profundo de la realidad. 

Describe la forma en que la gente da significado al comportamiento. 

El conocimiento se construye activamente. 

(Investigación Cualitativa, 2016)  “La investigación cuantitativa es 

aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre 

variables” (p. 16). 

Describe la realidad, el investigador solo observa. Se han creado  

métodos para controlar medir los factores que podrían debilitar la 

investigación. 

3.2. Modalidad de investigación  
 

Investigación Documental Bibliográfica 

 

Se encuentra impresa en diferentes documentos, los manuscritos de 

las personas investigadas también son de interés especial,  en este 

trabajo de investigación.  

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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Según Antonio & Rodolfo, (2011) “Expresión escrita que resulta de 

alguna experiencia profesional significativa, relacionada con la disciplina 

en que el  sustentante aspira a titular” (p. 52).  

Investigación de campo 

 

(Galán, 2016) Indica: “La investigación de campo es el análisis 

sistemático de problemas en la realidad con el propósito, ya sea de 

describirlos, interpretarlos, entenderlos por su naturaleza, explica sus 

causas y efectos, haciendo uso de cualquier enfoque de investigación 

conocida” (p. 6). 

La actual investigación se sitúa dentro de proyecto factible, ya que la 

elaboración y desarrollo de la propuesta sigue un modelo operativo viable, 

para la comprensión y la ejecución de un software, que funcione y trabaje 

con los procesos necesarios, para el aprendizaje de los estudiantes. 

Investigación de Diagnóstico o Exploratoria 

 

El objetivo principal de este tipo de investigación es sondear un 

problema poco investigado o desconocido, en un contexto particular, 

reconociendo variables de interés investigativo. 

 (Jiménez, 1998), manifiesta que: “Las investigaciones exploratorias 

suelen incluir amplias revisiones de literatura y consultas con 

especialistas. Los resultados de estos estudios incluyen generalmente la 

delimitación de uno o varios problemas científicos en el área que se 

investiga y que requieren de estudio posterior” (p. 12). 

 



 
 

    43 
 

La investigación descriptiva  

 

Este tipo de investigación se caracteriza por buscar la descripción 

exacta de actividades, objetos, personas y procesos. Al aplicar este tipo 

de investigación se puede determinar la relación existente entre dos o 

más variables. 

En el presente proyecto, se pretende identificar el problema existente 

con el manejo y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), a través de los medios tecnológicos, los mismos que 

le ayudan al docente y a los estudiantes a manejar de mejor manera la 

información, en el trabajo diario con datos y recursos adecuados para el 

estudio y así fomentar el desarrollo comportamental estudiantil. 

(Jiménez, 1998),  menciona que:  

En estos casos el problema científico ha alcanzado cierto nivel de 
claridad pero aún se necesita información para poder llegar a 
establecer caminos que conduzcan al esclarecimiento de relaciones 
causales. El problema muchas veces es de naturaleza práctica, y su 
solución transita por el conocimiento de las causas, pero las 
hipótesis causales sólo pueden partir de la descripción completa y 
profunda del problema en cuestión. (p. 12). 

Se realizó un estudio de campo en los segundos  años de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa "Ángel Modesto Paredes", para 

obtener los resultados apropiados y óptimos, con la finalidad de cumplir 

con las expectativas con respecto al Trabajo de Titulación. 

Se buscó ahorrar el tiempo de los docentes, autoridades y estudiantes 

de esta dependencia, en el desarrollo  comportamental estudiantil. 
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Investigación Correlacional  

 

(González, 1987), manifiesta que: “los estudios correlaciónales evalúan 

el grado de relación entre dos variables, pudiéndose incluir varios planes 

de evaluaciones de esta naturaleza en una única investigación” (p. 2). 

Aquí es donde se mide el grado de relación y la manera cómo interactúan 

las dos variables, esto es la variable independiente y la variable 

dependiente, además,  se debe enfatizar que cuando una de ellas varía, 

la otra también experimenta alguna forma de cambio. 

Investigación explicativa 

  
(González, 1987), expresa que: “la investigación explicativa, como su 

nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables 

están relacionadas” (p. 3). Es decir que se debe manifestar que las dos 

variables están directamente relacionadas y cada una de ellas cumple su 

rol en el proceso de investigación. 

3.3. Métodos de investigación   
   
Método inductivo  

 

Es un método científico que partiendo  de premisas particulares,  se 

obtiene conclusiones generales.  Por lo que se trata del método científico 

más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales:  

 

a) La observación de los hechos para su registro;  

b) La clasificación y el estudio de estos hechos; 

c) La derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y, 

d) La contrastación.   
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3.4. Técnicas de la investigación 
 

 La observación   

 

(Pagot, 2000), menciona que: 

La ciencia se inicia con la OBSERVACIÓN. Para ello se requiere que 
el observador científico tenga los órganos de los sentidos en 
condiciones normales y esté libre de prejuicios. A los enunciados 
que se alcanzan mediante la observación se los conoce bajo la 
denominación de enunciados observacionales, de los cuales se 
derivarán, mediante la generalización, teorías y leyes que 
constituirán el conocimiento científico (p. 3).  

Base fundamental en la percepción sistemática y dirigida a captar los 

aspectos más significativos de los objetos, hechos, realidades sociales y 

personas en el contexto donde se desarrolla la investigación.  

El grado de observación es participante, ya que mediante la 

participación  en el lugar de los hechos se realiza la investigación cuando  

personalmente, se utiliza como instrumento: la ficha de observación.  

Es la técnica de investigación básica,  ya que de la observación de lo 

investigado parte o se define la realidad de todo lo observado por el 

investigador. Se realizó la observación directa en la  Unidad Educativa 

“Ángel Modesto Paredes’’. 

La observación participante 

 

De acuerdo a Galán, (2016)  “implica que el investigador o el 

responsable de recolectar los datos se involucran directamente con la 

actividad objeto de la observación”. 

Puede variar desde pertenecer e integración total del grupo o solo, 

parte de éste  o durante un periodo, Galán, (2016) dice: “errores que 
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suelen cometerse están relacionados con las emociones del observador, 

ya que al involucrarse en la situación pierde la objetividad en la 

observación y en el registro, análisis e interpretación de los hechos o 

fenómenos “(p. 18). 

La encuesta  

 

La encuesta es una técnica que permite recolectar la información por 

medio de preguntas escritas.  

(López, Rodriguéz, & Hernández, 2009), Mencionan que: “la  

elaboración de un cuestionario responde generalmente a tres objetivos: 

estimar magnitudes, describir una población y verificar hipótesis. En este 

momento se decide también el procedimiento de administración de la 

encuesta: personal, telefónica, postal, etc.” (págs. 8,9).  

El instrumento utilizado para la encuesta fue el cuestionario.  

La encuesta es  la técnica que sirve para  la recolección de datos 
mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. 
 
 
La entrevista  

 

La entrevista es un diálogo intencional, una conversación personal que 

el entrevistador establece con el sujeto investigado, con el propósito de 

recolectar información. 

(Morga, 2012), Menciona que: 

La entrevista es la técnica: por excelencia para obtener y recabar 
datos; se utiliza para obtener información en los procesos de 
selección de personal, en el diagnóstico clínico y psicopedagógico, 
en el asesoramiento vocacional, en la investigación psicológica y 
sociológica y en la valoración del aprendizaje (p. 11). 
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El instrumento utilizado para la entrevista fue la guía de entrevista. 

(Galán, 2016). Define a la entrevista como: “el acto de comunicación 

que tiene una estructura particular establecida a través de la formulación 

de preguntas, que se da entre dos o más personas” (p. 38). 

 Se estima que este instrumento es más eficaz que el cuestionario;  ya 

que permite obtener una información rápida y concreta del tema que se 

esté tratando, porque se la realiza especialmente entre dos personas, lo 

cual significa que el personaje entrevistado tiene más confianza para  

expresar sus repuestas emitidas por el entrevistador.  

La entrevista a las Autoridades de la Unidad Educativa "Ángel Modesto 

Paredes" se realiza con el objetivo de recopilar todos los datos necesarios 

para la investigación de campo, sobre las tecnologías de la información y 

la comunicación  (TIC) en el desarrollo comportamental estudiantil. 

Con la entrevista se puede recopilar información valiosa que  ayuda en 

la investigación con opiniones incuestionables y que serán base de 

conocimiento, ya que muestra la verdad o realidad de las circunstancias 

aquí expuestas. 

3.5. Población y muestra  
 

Población  

 

Una población es un conjunto de todos los elementos que se ha 

estudiado, acerca de los cuales se intenta sacar los resultados o 

deducciones. 

(D´Angelo, 2010), manifiesta que población: “es el conjunto de 

individuos, objetos, elementos o fenómenos en los cuales puede 

presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada” (p. 

3).  
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En el presente proyecto se obtuvo de una población total de 

estudiantes  133 de los cuatro paralelos de segundo del Bachillerato 

General Unificado, los once docentes de las asignaturas y cuatro 

autoridades. 

Tabla No. 2. Población de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 

ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridades 04 2,70 % 

2 Docentes 11      7,43% 

3 Estudiantes 133    89,87% 

TOTAL 148  100,00% 

Fuente: Datos recogidos en la Unidad Educativa ‘’Ángel Modesto Paredes’’. 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 
 

Muestra 

 

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

es decir que forma parte de la población o está inmersa en un grupo 

poblacional. 

(D´Angelo, 2010), manifiesta: “subconjunto de unidades provenientes 

de la población (parte de la población), que con algún criterio o sin él, son 

seleccionadas a los efectos de ser estudiadas en una o más 

características” (p. 4). 

 Son el número de estudiantes que resulta luego de aplicar la fórmula; 

ya que a esta  se la utiliza para  realizar la tabulación del resultado de las 

encuestas, interpretación y análisis.  

Se ha utilizado la fórmula a continuación detallada para el cálculo de la 

muestra ya que la población supera a  los 100 integrantes. 

Del total de la población seleccionada se aplicará la siguiente fórmula:  
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𝑛 =  
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2+𝜎2𝑧2
 

n= Tamaño de la muestra  

N = Población / Universo = 148  

∂ = Desviación estándar de la población que generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza. 1,96 valores que queda 

a criterio del investigador. 

e= Límite aceptable de error muestral que generalmente que queda a 

criterio del encuestador (0.05). 

Fórmula de la muestra  

 

n =  
Nσ2Z2

(N − 1)e2+σ2z2
 

𝑛 =  
(148)(0,5)2(1,96)2

(148 − 1)(0,05)2+(0,5)2(1,96)2
 

𝑛 =  
(142,08)

(0,37) + (0,96)
 

𝑛 =  
142,08

1,33
 

n= 106,83  

n= 106.83 es el tamaño de muestra. 
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Tabla No. 3.  Estratos de la Muestra de la Unidad Educativa “Ángel 

Modesto Paredes” 

ESTRATOS POBLACIÓN MUESTRA 

0,72                    4    3 

0,72                  11     8 

0,72                133    96 

TOTAL                148   107 

Fuente: Datos recogidos en la Unidad Educativa ‘’Ángel Modesto Paredes’’. 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango. 

 
 
 

Técnica de Muestreo 

  
Muestreo probabilístico  
 
   (Médica, 2004), dice que: “si la selección de las unidades muéstrales se 

realiza utilizando un esquema muestral basado en las probabilidades 

(medida de las posibilidades) que tienen sujetos de la población en formar 

parte de la muestra” (p.1).    

    La cita anterior indica que el muestreo probabilístico, es una técnica de 

muestreo en virtud de la cual las muestras, son recogidas en un proceso 

que brinda a todos los individuos de la población, las mismas 

oportunidades de ser seleccionados. 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 

Es el conjunto de personas seleccionadas en representación de la 

población a la que pertenece.  n= 106,83 

Queda 106,83 el tamaño de muestra, con la que se realizó la 

tabulación de resultados, tablas y Tablas correspondientes. 
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FRANCIONES DE MUESTRA 
 

F= Fracción muestra     

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población  

 

𝐹 =
𝑛

N
 

𝐹 =
106,83

148
 

 
𝐹 = 0,72 

 

Fracción de muestra= 0,72 

Estratos: 
 

4 X 0,72  = 2,88  =    3 

11 X 0,72 = 7,92   =    8 

133 X 0,72= 95,76 ==> 96 

 Total  =  107 

Tabla No. 4. Muestra de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridades                   3      2,80 % 

2 Docentes                    8     7,48%     

3 Estudiantes                 96    89,72% 

 TOTAL               107 100,00% 

Fuente: Datos recogidos en la Unidad Educativa ‘’Ángel Modesto Paredes’’. 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango. 
 
 

Fracción muestral = 107 - 106,83 = 0,17 

El margen de error correspondiente es: 0,17  
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3.6. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 
aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Ángel Modesto 
Paredes”. 
 

1. ¿Utiliza el tiempo de conexión a Internet semanal, para actividades 
relacionadas con sus estudios? 

Tabla No. 3. Tiempo de conexión a Internet que utilizan los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de segundo año “BGU” de la Unidad 
Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango  
  

Gráfico No. 1. Conexión a Internet semanal que utilizan los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de segundo año “BGU” de la Unidad 

Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 
 

 

Análisis: El 46,88% de estudiantes manifiesta que no  utiliza el tiempo de 

conexión semanal en actividades relacionadas con sus estudios, el 

26,04% rara vez, el 8,33% a veces, el 8,33% siempre, esto muestra que 

la mayoría de estudiantes hacen un débil uso de su tiempo de conexión 

semanal,  para actividades relacionadas con sus estudios. 

Ítem Valor Categorías Frecuencias Porcentajes

5 = Siempre 8 8,33%

4 = Casi siempre 10 10,42%

3 = A veces 8 8,33%

2 = Rara vez 25 26,04%

1 = Nunca 45 46,88%

96 100,00%

No. 1

Total

5 = Siempre 8,33%
4 = Casi siempre

10,42%

3 = A veces 8,33%

2 = Rara vez
26,04%

1 = Nunca 46,88%

5 = Siempre

4 = Casi siempre

3 = A veces

2 = Rara vez

1 = Nunca
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2.- ¿Con qué frecuencia sus profesores le piden que utilice las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), además del 
procesador de texto para realizar trabajos asignados en clase? 

Tabla No. 4. Frecuencia con las que utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), para realizar trabajos. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de segundo año “BGU” de la Unidad 

Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 
  

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de segundo año “BGU” de la Unidad 
Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 
 

 

Análisis: El 48,96 % de  estudiantes manifiesta que: nunca, sus  

profesores les pide que utilice las TIC (WWW, Internet, e-mail, debates en 

línea, multimedia, etc.), además del procesador de textos, para realizar 

los trabajos asignados en clase, el 23,96% rara vez, el 11,46% a veces, el 

9,38% casi siempre, y el 6,25% siempre,  esto indica que la mayoría de 

docentes, no  piden a los estudiantes que utilicen las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). 

Ítem Valor Categorías Frecuencias Porcentajes

5 = Siempre 6 6,25%

4 = Casi siempre 9 9,38%

3 = A veces 11 11,46%

2 = Rara vez 23 23,96%

1 = Nunca 47 48,96%

96 100,00%

No. 2

Total

5 = Siempre
6,25%

4 = Casi siempre
9,38%

3 = A veces
11,46%

2 = Rara vez
23,96%

1 = Nunca
48,96%

5 = Siempre

4 = Casi siempre

3 = A veces

2 = Rara vez

1 = Nunca

Gráfico No. 2. Frecuencia con las que utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), para realizar trabajos  
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 3.-  ¿Utiliza la computadora u otras tecnologías de la información cuando 
realiza presentaciones en clase? 
 
Tabla No. 5.  La utilidad de la computadora y otras tecnologías 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de segundo año “BGU” de la Unidad 

Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 

 Gráfico No. 3. La utilidad de la computadora y otras tecnologías  

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de segundo año “BGU” de la Unidad 
Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 

Análisis: El 46,88% de  estudiantes manifiesta que: Nunca utilizan  la 

computadora o el medio tecnológico,  para realizar sus tareas, el 7,29% a 

veces, el 31,25% rara vez, el 9,38% casi siempre y el 5,21% siempre,  

esto indica que una   gran parte de los docentes,  no les permiten hacer 

uso de los recursos tecnológicos a los estudiantes de manera periódica. 

 

Ítem Valor Categorías Frecuencias Porcentajes

5 = Siempre 5 5,21%

4 = Casi siempre 9 9,38%

3 = A veces 7 7,29%

2 = Rara vez 30 31,25%

1 = Nunca 45 46,88%

96 100,00%

No. 3

Total

5 = Siempre
5,21% 4 = Casi siempre

9,38%

3 = A veces
7,29%

2 = Rara vez
31,25%

1 = Nunca
46,88%

5 = Siempre

4 = Casi siempre

3 = A veces

2 = Rara vez

1 = Nunca
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4.- ¿Cuántas veces ha tenido la oportunidad de trabajar en equipo 
durante el desarrollo de una clase con el apoyo del uso de las tecnologías  
información y la comunicación (TIC)? 
 

Tabla No. 6. Trabajar en equipo con el apoyo del uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC). 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de segundo año “BGU” de la Unidad 
Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de segundo año “BGU” de la Unidad 
Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 
 

Análisis: El 36,46% manifiestan que nunca, utilizaban los medios 

tecnológicos, para obtener información y realizar sus trabajos en grupo,  

el 41,67% que rara vez, el 8,33% a veces, el 10,42% casi siempre y el 

23,13% siempre. Por lo que se deduce que la mayoría de estudiantes no 

han utilizado los avances tecnológicos, para mejorar en sus estudios. 

  

Ítem Valor Categorías Frecuencias Porcentajes

5 = Siempre 3 3,13%

4 = Casi siempre 10 10,42%

3 = A veces 8 8,33%

2 = Rara vez 40 41,67%

1 = Nunca 35 36,46%

96 100,00%

No. 4

Total

5 = Siempre
3,13% 4 = Casi siempre 10,42%

3 = A veces
8,33%

2 = Rara vez 41,67%

1 = Nunca
36,46%

5 = Siempre

4 = Casi siempre

3 = A veces

2 = Rara vez

1 = Nunca

Gráfico No. 4. Trabajo en equipo con el apoyo del uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) 
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5.- ¿Cuántas veces ha tenido la oportunidad de trabajar en equipo fuera 
del horario de clases con el apoyo del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación TIC? 

Tabla No. 7.  Trabajo en equipo fuera de clases usando las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de segundo año “BGU” de la Unidad 

Educativa “Ángel Modesto Paredes” 

Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 
 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de segundo año “BGU” de la Unidad 
Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 
 

Análisis: El 23,96% dicen que nunca han tenido la oportunidad de 

trabajar en equipo  fuera del horario de clases  con el  apoyo del uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC),  el 42,71% rara 

vez, el 12,50% a veces,  el 14,58% casi siempre y el 6,25% siempre,  por 

lo que el porcentaje disminuye constantemente con respecto al uso de las 

(TIC), dentro del horario de clase y fuera del mismo.  

Ítem Valor Categorías Frecuencias Porcentajes

5 = Siempre 6 6,25%

4 = Casi siempre 14 14,58%

3 = A veces 12 12,50%

2 = Rara vez 41 42,71%

1 = Nunca 23 23,96%

96 100,00%

No. 5

Total

5 = Siempre
6,25% 4 = Casi siempre

14,58%

3 = A veces
12,50%2 = Rara vez

42,71%

1 = Nunca
23,96%

5 = Siempre

4 = Casi siempre

3 = A veces

2 = Rara vez

1 = Nunca

Gráfico No. 5. Trabajo en equipo fuera de clases usando las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) 



 
 

    57 
 

6.- ¿Conocía de los programas informáticos, como recurso que se puede 
emplear en las labores académicas para la enseñanza de valores 
humanos? 
 
Tabla No. 8. Programas para enseñanza de los valores humanos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de segundo año “BGU” de la Unidad 

Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

Gráfico No. 6. Programa para enseñanza de valores humanos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de segundo año “BGU” de la Unidad 

Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 
 

Análisis: El 31,25% manifiesta que no conocía de los  programas 

informáticos, como recurso que se  puede emplear en las labores 

académicas para la enseñanza de valores humanos,  el 35,42%  dice que 

rara vez, el 12,50% a veces, el 11,46% casi siempre, y solo el 10% 

siempre, esto muestra que la mayoría de estudiantes no conocían estos 

programas informáticos; pero los que consideran importantes para 

emplearlos en las labores académicas. 

Ítem Valor Categorías Frecuencias Porcentajes

5 = Siempre 9 9,38%

4 = Casi siempre 11 11,46%

3 = A veces 12 12,50%

2 = Rara vez 34 35,42%

1 = Nunca 30 31,25%

96 100,00%

No. 6

Total

5 = Siempre
9,38%

4 = Casi siempre
11,46%

3 = A veces
12,50%

2 = Rara vez
35,42%

1 = Nunca
31,25%

5 = Siempre

4 = Casi siempre

3 = A veces

2 = Rara vez

1 = Nunca
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7.- ¿Con qué frecuencia sus profesores utilizan recursos tecnológicos en 

clase para la disciplina? 

 

Tabla No. 9. Recursos tecnológicos en clase para controlar la disciplina 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de segundo año “BGU” de la Unidad 

Educativa “Ángel Modesto Paredes” 

Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 

Gráfico No. 7. Recursos tecnológicos en clases para controlar la disciplina 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de segundo año “BGU” de la Unidad 
Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 

Análisis: El 52,08% manifiesta que los docentes, no utilizan recursos 

tecnológicos en clase para controlar la disciplina, el 32,29% rara vez, el 

9,38% a veces, el 4,17% casi siempre, y el 2,08% siempre. Esto muestra 

que la mayoría de docentes no brindan la oportunidad de utilizar los 

recursos tecnológicos en clases, para la enseñanza de valores y el control 

de la disciplina.  

Ítem Valor Categorías Frecuencias Porcentajes

5 = Siempre 2 2,08%

4 = Casi siempre 4 4,17%

3 = A veces 9 9,38%

2 = Rara vez 31 32,29%

1 = Nunca 50 52,08%

96 100,00%

No. 7

Total

5 = Siempre
2,08%

4 = Casi siempre 4,17%

3 = A veces
9,38%

2 = Rara vez
32,29%

1 = Nunca
52,08%

5 = Siempre

4 = Casi siempre

3 = A veces

2 = Rara vez

1 = Nunca
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8.- ¿Sigue cursos, dictados vía On-line Internet o e-mail para implementar 
procesos de información? 

 

Tabla No. 10. Cursos de Internet  para Información 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de segundo año “BGU” de la Unidad 
Educativa “Ángel Modesto Paredes” 

Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

Gráfico No.  8. Curso de Internet para la información 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de segundo año “BGU” de la Unidad 
Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 

Análisis: El 53,13% no siguen cursos,  dictados  vía WWW, Internet o e-

mail para implementar  procesos de información, el 25% rara vez, el 

11,46% a veces, el 7,29% casi siempre y el 3,13%  siempre. Por lo que se 

puede apreciar que no consideran importante los cursos que se dictan en 

internet o particularmente para actualizar sus conocimientos y aprender 

de manera fácil las asignaturas, que se dictan en el plantel educativo de la 

Institución. 

Ítem Valor Categorías Frecuencias Porcentajes

5 = Siempre 3 3,13%

4 = Casi siempre 7 7,29%

3 = A veces 11 11,46%

2 = Rara vez 24 25,00%

1 = Nunca 51 53,13%

96 100,00%

No. 8

Total

5 = Siempre
3,13%

4 = Casi siempre
7,29%

3 = A veces
11,46%

2 = Rara vez
25,00%

1 = Nunca
53,13%

5 = Siempre

4 = Casi siempre

3 = A veces

2 = Rara vez

1 = Nunca
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9.- ¿Considera importante utilizar un recurso tecnológico en clases, como 
una mejora alternativa para la enseñanza de valores y fortalecer el 
desarrollo comportamental estudiantil? 

Tabla No. 11. Recurso tecnológico para la enseñanza de valores 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de segundo año “BGU” de la Unidad 

Educativa “Ángel Modesto Paredes” 

Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

   

Gráfico No. 9. Recursos tecnológicos para la enseñanza de valores 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de segundo año “BGU” de la Unidad 
Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 

Análisis: El 42,71% siempre y el 34,38% casi siempre, consideran 

importante utilizar los recursos tecnológicos, para la enseñanza de 

valores y para fortalecer el desarrollo comportamental estudiantil.  Solo el 

12,50% consideran que a veces, y el 2,08% que nunca. Esto muestra que 

los estudiantes están conscientes de que se les enseñe valores a nivel 

educativo e institucional, con la ayuda de recursos tecnológicos.    

Ítem Valor Categorías Frecuencias Porcentajes

5 = Siempre 41 42,71%

4 = Casi siempre 33 34,38%

3 = A veces 12 12,50%

2 = Rara vez 8 8,33%

1 = Nunca 2 2,08%

96 100,00%

No. 9

Total

5 = Siempre
42,71%4 = Casi siempre

34,38%

3 = A veces
12,50%

2 = Rara vez
8,33%

1 = Nunca 2,08%

5 = Siempre

4 = Casi siempre

3 = A veces

2 = Rara vez

1 = Nunca
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10.- ¿Cree estar en condiciones de recibir aplicaciones informáticas 
nuevas? 

   

Tabla No. 12. Aplicaciones Informáticas Nuevas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de segundo año “BGU” de la Unidad 

Educativa “Ángel Modesto Paredes” 

Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

  

Gráfico No. 10. Aplicaciones informáticas nuevas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de segundo año “BGU” de la Unidad 
Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 
 
 

Análisis: el 52% siempre, el 19%  casi siempre, el 17% a veces, el 12% 

rara vez, 0%nunca. La mayor parte si cree estar en condiciones de recibir 

aplicaciones informáticas nuevas, consideradas como los avances 

tecnológicos, muy valiosos para el aprendizaje. 

 

Ítem Valor Categorías Frecuencias Porcentajes

5 = Siempre 52 54,17%

4 = Casi siempre 20 20,83%

3 = A veces 12 12,50%

2 = Rara vez 8 8,33%

1 = Nunca 4 4,17%

96 100,00%

No. 10

Total

5 = Siempre
54,17%4 = Casi siempre

20,83%

3 = A veces
12,50%

2 = Rara vez
8,33%

1 = Nunca 4,17%

5 = Siempre

4 = Casi siempre

3 = A veces

2 = Rara vez

1 = Nunca
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11.- ¿Considera importante la implementación de una aplicación web 
interactiva  con programas informáticos que fortalezcan el desarrollo 
comportamental estudiantil? 

Tabla No. 13. Tabla No  15. Aplicación WEB interactiva para el desarrollo 
comportamental 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de segundo año “BGU” de la Unidad 

Educativa “Ángel Modesto Paredes” 

Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de segundo año “BGU” de la Unidad 

Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 

Análisis: el 37,50% siempre, el 27,08% casi siempre, el 12,50% a veces, 

el 17,71% rara vez, el 5,21%  dice nunca. La mayoría considera 

importante  la implementación de una  aplicación web interactiva,  para el 

estudio de programas informáticos que fortalezcan el desarrollo 

comportamental estudiantil. 

Ítem Valor Categorías Frecuencias Porcentajes

5 = Siempre 36 37,50%

4 = Casi siempre 26 27,08%

3 = A veces 12 12,50%

2 = Rara vez 17 17,71%

1 = Nunca 5 5,21%

96 100,00%

No. 11

Total

5 = Siempre; 
37,50%

4 = Casi 
siempre; 27,08%

3 = A veces; 
12,50%

2 = Rara vez; 
17,71%

1 = Nunca; 
5,21%

5 = Siempre

4 = Casi siempre

3 = A veces

2 = Rara vez

1 = Nunca

Gráfico No. 11. Web interactiva para el desarrollo comportamental 
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12.- ¿Le gustaría una aplicación Web interactiva que le ayude a mejorar 
en el desarrollo comportamental estudiantil? 

Tabla No. 14. Tabla No  16. Utilizar WEB interactiva para el desarrollo 
comportamental 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de segundo año “BGU” de la Unidad 

Educativa “Ángel Modesto Paredes” 

Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

   

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de segundo año “BGU” de la Unidad 
Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 
 

 

Análisis: el 45,83 % siempre y el 31,25% casi siempre, el 11,46% a 

veces, el 8,33% rara vez, el 3,13% nunca. A la gran mayoría le gustaría, 

una aplicación web interactiva que le ayuda a mejorar en el  desarrollo 

comportamental estudiantil. Esto muestra que más de la mitad de 

estudiantes están de acuerdo con la implementación de una nueva 

aplicación web interactiva, para mejorar en participación y bienestar 

estudiantil. 

Ítem Valor Categorías Frecuencias Porcentajes

5 = Siempre 44 45,83%

4 = Casi siempre 30 31,25%

3 = A veces 11 11,46%

2 = Rara vez 8 8,33%

1 = Nunca 3 3,13%

96 100,00%

No. 12

Total

5 = Siempre
45,83%

4 = Casi siempre
31,25%

3 = A veces
11,46%

2 = Rara vez
8,33%

1 = Nunca 3,13%

5 = Siempre

4 = Casi siempre

3 = A veces

2 = Rara vez

1 = Nunca

Gráfico No. 12. Web interactiva para el desarrollo comportamental 
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3.7. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 
aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Ángel Modesto 
Paredes” 
 
Pregunta1. ¿Cree que influyen las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en la Educación de los estudiantes? 

Tabla No. 15. Influencia de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC)  en la Educación de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 

Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 
 

Gráfico No. 13. Pregunta1. Influencia de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) en la Educación 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 

Análisis: el 50%  siempre y el 25% casi siempre, están de acuerdo con 

que influyen las tecnologías en el desempeño de los estudiantes,  y el 

12,50% a veces, el 12,50% rara vez. Esto indica que la gran mayoría, es 

decir más de la del 60%  respondió que  creen que  influyen las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la Educación de 

los estudiantes. 

Ítem Valor Categorías Frecuencias Porcentajes

5 = Siempre 4 50,00%

4 = Casi siempre 2 25,00%

3 = A veces 1 12,50%

2 = Rara vez 1 12,50%

1 = Nunca 0 0,00%

8 100,00%

No. 1

Total

5 = Siempre
50,00%

4 = Casi siempre
25,00%

3 = A veces 12,50%

2 = Rara vez
12,50%

1 = Nunca 0,00%

5 = Siempre

4 = Casi siempre

3 = A veces

2 = Rara vez

1 = Nunca
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Pregunta2. ¿Se preocupa por trabajar con programas informáticos entre 
estudiantes y profesor ya sea a través de actividades extracurriculares u 
otras? 

Tabla No. 16. Tabla No  18. Programas informáticos para actividades 
extracurriculares 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 

Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 

Gráfico No. 14. Pregunta 2. Programas informáticos para actividades 

extracurriculares 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 

Análisis: El 50% manifiesta que nunca, el 12,50% rara vez, el 12,50% a 

veces, la mayor parte de docentes  no trabajan con programas 

Informáticos. Esto muestra que más de la mitad de docentes no utilizan 

las tecnologías actualizadas, para enseñar a los estudiantes.  

Ítem Valor Categorías Frecuencias Porcentajes

5 = Siempre 1 12,50%

4 = Casi siempre 0 0,00%

3 = A veces 1 12,50%

2 = Rara vez 2 25,00%

1 = Nunca 4 50,00%

8 100,00%

No. 2

Total

5 = Siempre
12,50%

4 = Casi siempre
0,00%

3 = A veces
12,50%

2 = Rara vez
25,00%

1 = Nunca
50,00% 5 = Siempre

4 = Casi siempre

3 = A veces

2 = Rara vez

1 = Nunca
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Pregunta3. ¿Considera importante las  tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC)  para aplicarlas en su institución? 

 

Tabla No. 17.  Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
importantes para la institución. 

 

 Fuente: Encuesta realizada a los docentes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 

 

Gráfico No. 15. Pregunta 3. Las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) son importantes para la Institución 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de segundo año de Bachillerato General 
Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 
 
 

Análisis: Se observa que el 50% siempre, y el 25% casi siempre, solo el 

12,50 % a veces. La mayoría consideran importante las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC),  para aplicarlas en el aprendizaje de 

programas, que mejoren el rendimiento de los estudiantes.   

Ítem Valor Categorías Frecuencias Porcentajes

5 = Siempre 4 50,00%

4 = Casi siempre 2 25,00%

3 = A veces 1 12,50%

2 = Rara vez 1 12,50%

1 = Nunca 0 0,00%

8 100,00%

No. 3

Total

5 = Siempre; 
50,00%

4 = Casi 
siempre; 25,00%

3 = A veces; 
12,50%

2 = Rara vez; 
12,50% 1 = Nunca; 

0,00%

5 = Siempre

4 = Casi siempre

3 = A veces

2 = Rara vez

1 = Nunca
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Pregunta 4. ¿Se identifica de cerca con las necesidades de los 
estudiantes, en el aprendizaje de normas, utilizando aplicaciones de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC)? 

 

Tabla No. 18. Utiliza normas para el aprendizaje de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). 

 

 Fuente: Encuesta realizada a los docentes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 

Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

  

Gráfico No. 16. Pregunta 4. Normas para el aprendizaje del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 

Análisis: el 37,50% a veces, el 12,50% rara vez, y siempre el 12,50% por 

lo que se deduce que la mayoría de docentes no se identifican con las 

necesidades de los estudiantes sobre el aprendizaje de normas, deberes 

y derechos que tienen los estudiantes dentro y fuera del plantel educativo. 

Ítem Valor Categorías Frecuencias Porcentajes

5 = Siempre 1 12,50%

4 = Casi siempre 1 12,50%

3 = A veces 3 37,50%

2 = Rara vez 1 12,50%

1 = Nunca 2 25,00%

8 100,00%

No. 4

Total

5 = Siempre
12,50%

4 = Casi siempre 12,50%

3 = A veces
37,50%

2 = Rara vez
12,50%

1 = Nunca
25,00%

5 = Siempre

4 = Casi siempre

3 = A veces

2 = Rara vez

1 = Nunca
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Pregunta 5. ¿Busca constantemente el bienestar de los estudiantes sobre 
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)? 

 

Tabla No. 19. Bienestar de los estudiantes en el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC). 

 

 Fuente: Encuesta realizada a los docentes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 

Gráfico No. 17. Pregunta 5. Bienestar de los estudiantes en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 
 

 

Análisis: Se observa que el 50% a veces y el 12,50%  rara vez, y tan solo 

el 12,50%  siempre, lo que se considera que la mayor parte de docentes 

no buscan constantemente el  bienestar de los estudiantes sobre el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Ítem Valor Categorías Frecuencias Porcentajes

5 = Siempre 1 12,50%

4 = Casi siempre 1 12,50%

3 = A veces 4 50,00%

2 = Rara vez 1 12,50%

1 = Nunca 1 12,50%

8 100,00%

No. 5

Total

5 = Siempre
12,50%

4 = Casi siempre
12,50%

3 = A veces
50,00%

2 = Rara vez
12,50%

1 = Nunca
12,50%

5 = Siempre

4 = Casi siempre

3 = A veces

2 = Rara vez

1 = Nunca
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Pregunta 6. ¿Aplica en el Bachillerato General Unificado la construcción 
de valores humanos en los estudiantes? 

 

Tabla No. 20. Construcción de valores humanos en los estudiantes 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de segundo año de Bachillerato General 
Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 

Gráfico No. 18. Pregunta 6. Construcción de valores humanos en los 

estudiantes 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de segundo año de Bachillerato General 
Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 
  

Análisis: Se observa que el 50% a veces y el 12,50 % rara vez,  el 

12,50%  siempre. Esto confirma que la mayor parte no aplica en el 

Bachillerato General Unificado la construcción en valores humanos en los 

estudiantes. Lo cual muestra que es necesario fortalecer el área de 

educación para la ciudadanía especialmente en valores. 

 

Ítem Valor Categorías Frecuencias Porcentajes

5 = Siempre 1 12,50%

4 = Casi siempre 1 12,50%

3 = A veces 4 50,00%

2 = Rara vez 1 12,50%

1 = Nunca 1 12,50%

8 100,00%

No. 6

Total

5 = Siempre
12,50%

4 = Casi siempre
12,50%

3 = A veces
50,00%

2 = Rara vez
12,50%

1 = Nunca
12,50%

5 = Siempre

4 = Casi siempre

3 = A veces

2 = Rara vez

1 = Nunca
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Pregunta 7.- ¿Utilizaría los programa html5, css3, JavaScript,  para 
fortalecer el desarrollo comportamental estudiantil? 

 
Tabla No. 21.  Programa exelearning para el desarrollo comportamental 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de segundo año de Bachillerato General 
Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 

Gráfico No. 19. Pregunta 7. Programa html5, css3, JavaScript,  para el 

desarrollo comportamental 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 

Análisis: el 50% siempre, el 25% casi siempre y solo el 12,50 dice que a 

veces, lo cual indica que la mayor parte utilizaría el programa  utilizar una 

aplicación web interactiva, para fortalecer el desarrollo comportamental de 

los estudiantes. 

 

Ítem Valor Categorías Frecuencias Porcentajes

5 = Siempre 4 50,00%

4 = Casi siempre 2 25,00%

3 = A veces 1 12,50%

2 = Rara vez 1 12,50%

1 = Nunca 0 0,00%

8 100,00%

No. 7

Total

5 = Siempre
50,00%

4 = Casi siempre 25,00%

3 = A veces
12,50%

2 = Rara vez
12,50% 1 = Nunca 0,00%

5 = Siempre

4 = Casi siempre

3 = A veces

2 = Rara vez

1 = Nunca
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Pregunta 8. ¿Cree que la disciplina es indispensable en la formación 
integral del estudiantado? 

 

Tabla No. 22. La disciplina es indispensable en la formación de los 
estudiantes 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 

Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

  

 

Gráfico No. 20. Pregunta 8. La disciplina es indispensable en la formación 

de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de segundo año de Bachillerato General 
Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 
 
 

Análisis: el 50% siempre, el 25% casi siempre, y solo el 12,50% a veces, 

la mayoría cree  que la disciplina es indispensable en la formación integral 

del estudiantado, por lo que es necesario enseñar valores a nivel 

Institucional. 

Ítem Valor Categorías Frecuencias Porcentajes

5 = Siempre 4 50,00%

4 = Casi siempre 2 25,00%

3 = A veces 1 12,50%

2 = Rara vez 1 12,50%

1 = Nunca 0 0,00%

8 100,00%

No. 8

Total

5 = Siempre
50,00%

4 = Casi siempre
25,00%

3 = A veces
12,50%

2 = Rara vez
12,50%

1 = Nunca 0,00%

5 = Siempre

4 = Casi siempre

3 = A veces

2 = Rara vez

1 = Nunca
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Pregunta 9. ¿Busca implementar nuevos programas por su efectividad en 
el Bachillerato General Unificado? 

 

Tabla No. 23. Implementar nuevos programas en el BGU 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 

Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 

Gráfico No. 21. Pregunta 9. Implementar nuevos programas en el BGU 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de segundo año de Bachillerato General 
Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 
 

 

Análisis: Se observa con el 37,50% siempre y el 37,50% casi siempre, 

solo 12,50 rara vez, lo que significa que la mayoría busca implementar 

nuevos programas informáticos por su efectividad en el Bachillerato 

General Unificado. Lo que manifiestan que ayudará a mejorar el 

comportamiento e interés por el estudio a los jóvenes estudiantes. 

Ítem Valor Categorías Frecuencias Porcentajes

5 = Siempre 3 37,50%

4 = Casi siempre 3 37,50%

3 = A veces 1 12,50%

2 = Rara vez 1 12,50%

1 = Nunca 0 0,00%

8 100,00%

No. 9

Total

5 = Siempre
37,50%

4 = Casi siempre
37,50%

3 = A veces
12,50%

2 = Rara vez
12,50%

1 = Nunca 0,00%

5 = Siempre

4 = Casi siempre

3 = A veces

2 = Rara vez

1 = Nunca
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Pregunta 10. ¿Le gustaría utilizar una aplicación web interactiva en 
valores,  para el desarrollo comportamental estudiantil?  

 
Tabla No. 24. Aplicación WEB en valores para el desarrollo 

comportamental 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 

Gráfico No. 22. Pregunta 10. Aplicación web en valores para el desarrollo 

comportamental 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango  

 

Análisis: Manifiestan con el 50% siempre, el 25% casi siempre, solo el 

12,50% a veces. Esto quiere decir que a la mayor parte, les gustaría 

utilizar una aplicación web interactiva en valores,  para el desarrollo 

Comportamental estudiantil. 

 

Ítem Valor Categorías Frecuencias Porcentajes

5 = Siempre 4 50,00%

4 = Casi siempre 2 25,00%

3 = A veces 1 12,50%

2 = Rara vez 1 12,50%

1 = Nunca 0 0,00%

8 100,00%

No. 10

Total

5 = Siempre
50,00%

4 = Casi siempre
25,00%

3 = A veces
12,50%

2 = Rara vez
12,50%

1 = Nunca 0,00%

5 = Siempre

4 = Casi siempre

3 = A veces

2 = Rara vez

1 = Nunca
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Pregunta 11. ¿Considera importante  la implementación de una Aplicación 
Web Interactiva, para el estudio de programas informáticos que fortalezca 
el desarrollo comportamental estudiantil? 

Tabla No. 25. Aplicación WEB multimedia para mejorar el desarrollo 
comportamental 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 

Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 

Gráfico No. 23. Pregunta 11. Aplicación multimedia 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de segundo año de Bachillerato General 
Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 

 

Análisis: Se observa que con el 50% siempre, el 25% casi siempre y tan 

solo 12,50 a veces, lo cual indica que la mayoría con siempre y casi 

siempre, Considera importante  la implementación de una aplicación web 

interactiva,  para la aplicación de programas informáticos que fortalezca el  

desarrollo comportamental estudiantil. 

Ítem Valor Categorías Frecuencias Porcentajes

5 = Siempre 4 50,00%

4 = Casi siempre 2 25,00%

3 = A veces 1 12,50%

2 = Rara vez 0 0,00%

1 = Nunca 1 12,50%

8 100,00%

No. 11

Total

5 = Siempre; 
50,00%

4 = Casi 
siempre; 25,00%

3 = A veces; 
12,50%

2 = Rara vez; 
0,00%

1 = Nunca; 
12,50%

5 = Siempre

4 = Casi
siempre
3 = A veces

2 = Rara vez
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Pregunta 12. ¿Cree que se ahorra tiempo con la implementación de la 
Aplicación Web en interactiva,  para fortalecer el desarrollo 
comportamental estudiantil? 

 

Tabla No. 26. Ahorro de tiempo con la implementación de una aplicación 
WEB 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 

Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 

Gráfico No. 24. Pregunta 12. Ahorro de tiempo con la implementación de 

una aplicación Web interactiva 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de segundo año de Bachillerato General 
Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 

Análisis: el 62,50% siempre, el 12,50% casi siempre y solo el 12,50% 

dicen que a veces. La mayor parte cree que se ahorra tiempo con la 

implementación de la  aplicación web interactiva en html5, css3, 

JavaScript para fortalecer el desarrollo comportamental estudiantil. 

 

Ítem Valor Categorías Frecuencias Porcentajes

5 = Siempre 5 62,50%

4 = Casi siempre 1 12,50%

3 = A veces 1 12,50%

2 = Rara vez 1 12,50%

1 = Nunca 0 0,00%

8 100,00%

No. 12

Total

5 = Siempre
62,50%

4 = Casi siempre
12,50%

3 = A veces
12,50%

2 = Rara vez
12,50%

1 = Nunca 0,00%

5 = Siempre

4 = Casi
siempre

3 = A veces
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3.8. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista realizada a las autoridades de la Institución. 
 
Tabla No. 27. Guía de entrevista realizada a las autoridades de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 

 

PREGUNTA 

ENTREVISTADA 

MSc. MARLENE JIMÉNEZ 

RECTORA 

ENTREVISTADO  

Lic. ROBERTO NUÑEZ  

VICERECTOR 

ENTREVISTADA 

 MSc.  VILMA JÁCOME 

INSPECTORA GENERAL 

 

OBSERVACIONES 

1.- ¿Cómo cree que 
influyen las TIC en la 
Educación de los 
estudiantes?: 

Son buenas, siempre y 

cuando se les  maneje 

adecuadamente. 

Como una 
herramienta de trabajo 
muy necesaria en la 
actualidad 

En forma positiva, pero 
bien aplicada. 

 

Las tres autoridades 
entrevistadas 
consideran que 
influye de manera 
positiva, pero cuando 
están bien utilizadas. 

2.- ¿Se preocupa por 
trabajar con 
programas 
informáticos con las y 
los estudiantes en 
actividades 
curriculares? 

En la actualidad se 
utiliza la plataforma del 
ministerio.  

Si pero se nos hace 
difícil por el número de 
estudiantes 

Solo existe un laboratorio 
y se quitó de la malla 
curricular la asignatura de 
informática 

Las tres autoridades 
se preocupan por 
trabajar con 
programas 
informáticos. 

3.- ¿Considera 

importante  utilizar un 

recurso tecnológico en 

clase como una mejor 

alternativa en la 

enseñanza de valores 

Si  es importante, el 
uso de la TIC´S, nos 
ayudan para que el 
alumno aprenda a 
investigar. 

Si es importante 
utilizar un recurso 
tecnológico en clase 
como una mejor 
alternativa en la 
enseñanza de valores 

Es muy importante en la 
educación siempre y 
cuando este bien utilizado. 

Las tres autoridades 
coinciden en la 
importancia del uso 
de los recursos 
tecnológicos en clase 
para la enseñanza de 
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para fortalecer el 

desarrollo 

comportamental? 

 

Los valores siempre se 
utilizan como ejes 
transversales. 

para fortalecer el 
desarrollo 
comportamental 

valores para 
fortalecer el 
desarrollo 

Comportamental 
estudiantil. 

4.- ¿Cómo se  ha 

buscado mejorar el 

desarrollo 

comportamental 

estudiantil? 

Se influye mucho con 
buenos principios y la 
enseñanza de valores. 

Claro que si se ha 
buscado mejorar el 
desarrollo 
comportamental 
estudiantil con ayuda 
especializada tanto de 
las autoridades como 
también del personal 
docente. 

Si se ha buscado mejorar 
el desarrollo 
comportamental 
estudiantil, 
potencializando la 
educación integral 

Las tres autoridades 
opinan que 
mejorando la 
educación integral se 
mejora el desarrollo 
comportamental 
estudiantil. 

5.- ¿Estima  necesaria 

la  creación de una 

aplicación web 

interactiva que facilite 

la   enseñanza? 

Si es necesario, 
siempre y cuando 
contemos con apoyo. 

Si es necesaria la 
creación de una guía. 

Claro que si Las tres autoridades 
respondieron que es 
necesaria la creación 
de una aplicación 
web interactiva que 
facilite la ejecución 
del programa 
exelearning 

Fuente: Datos recogidos en la Unidad Educativa ‘’Ángel Modesto Paredes’’. 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 
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3.9. Conclusiones  
 

De la investigación realizada luego de interpretar y analizar los 

resultados, se puede concluir que: 

Los estudiantes utilizan de una manera inapropiada los recursos 

tecnológicos; es decir las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC),  al momento de realizar y desarrollar sus tareas, por lo que se debe 

facilitar aplicaciones como este proyecto e instruirlos en los procesos y la 

búsqueda de la  información. 

Se observó que los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa  “Ángel Modesto Paredes”, no 

han demostrado en ocasiones anteriores,  una adecuada actitud para 

fortalecer el desarrollo comportamental. Es necesario el fortalecimiento de 

la enseñanza en valores como ejes transversales, mediante la buena 

utilización y aceptación de los mismos  implementándolos  en esta 

aplicación Web interactiva en la enseñanza de  la asignatura de 

Educación para la Ciudadanía, de esta manera se busca facilitar a los 

estudiantes conocer de manera adecuada las leyes, normas  y 

reglamentos que han sido otorgados por los gobiernos, la constitución de 

la República del Ecuador. 

Se hace necesario diseñar una aplicación web interactiva, que ayude al 

fortalecimiento del desarrollo comportamental de los estudiantes y la 

búsqueda rápida y efectiva de la información, utilizando los recursos 

tecnológicos, existentes en la Institución como también fuera de ella. De 

esta manera se estaría guiando a los estudiantes para que hagan buen 

uso de los recursos tecnológicos y la información obtenida a través del 

internet, necesaria para su correcto desarrollo integral.  
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3.10. Recomendaciones  
 

Se recomienda no desperdiciar los recursos tecnológicos que existen al 

alcance de los estudiantes, ya que existen varios laboratorios, en la 

actualidad  se  acorta la distancia y pueden desarrollar sus tareas,  desde 

sus hogares o también desde  los centros de cómputo, siendo urgente 

una concientización del provecho que se obtiene de la tecnología 

existente. 

Recomendar a los docentes el uso de los valores como ejes 

transversales, así también el adecuado manejo de las tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), para que los estudiantes realicen 

sus tareas en la asignatura de Educación para la Ciudadanía. 

El desarrollo de una aplicación Web interactiva, que ayude a los 

estudiantes, en la realización de sus tareas, obteniendo de esta manera 

destrezas, talentos y habilidades en el desempeño diario intelectual y el 

convivir cotidiano.       
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CAPÍTULO  IV 

LA  PROPUESTA 
 

Título de la propuesta 
 

Diseño de una aplicación  web interactiva,  para el fortalecimiento del 

desarrollo comportamental. 

 

Justificación 
 

El desarrollo tecnológico que se ha alcanzado en la actualidad, permite 

que se  tenga a la mano equipos informáticos de excelente capacidad, por 

lo tanto se debe aprovechar los recursos informáticos, valiéndose de 

algunas  herramientas para  tener  en gran medida un orden de la 

enseñanza en las aplicaciones, programas y softwares que ayuden de 

forma eficaz en el desarrollo de tareas educativas. 

  

Una  vez  que se concluyó la investigación de campo, se diseñó una 

aplicación Web interactiva, amigable y de fácil manejo, utilizando 

metodologías y criterios de última generación. 

 

Está aplicación web interactiva,  está diseñada para los estudiantes de  

Segundo Año de Bachillerato General Unificado  de la Unidad Educativa    

“Ángel Modesto Paredes’’ durante el año 2018. Tomando en cuenta 133 

estudiantes, 11 docentes y 4 autoridades  de la Unidad Educativa “Ángel 

Modesto Paredes”.  Ubicado en el sector de Chilibulo entre las calles 

Zaruma y José Egusquiza en la Parroquia la Magdalena del Cantón 

“Quito”.  La misma que servirá para el desarrollo comportamental de los 

estudiantes, ordenando la información  en forma adecuada, por este 

motivo es  necesario   que los docentes dominen  el manejo  de las  
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tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y utilicen además 

una aplicación web interactiva  práctica. 

 

Es importante la creación de esta aplicación web interactiva,  ya que 

facilita su utilización para la enseñanza de valores,  que si no se realiza 

como eje transversal, tendería a debilitar la formación integral de los 

estudiantes. 

Es una herramienta moderna, que al ejecutar el trabajo  fortalece el 

desarrollo comportamental de los estudiantes. Con la  aplicación correcta 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), tomando en 

cuenta que con la enseñanza en valores, se benefician directamente los 

estudiantes, por medio del  personal docente, del Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa  ’’Ángel Modesto Paredes’’. Los mismos 

que al ejecutar la aplicación web interactiva dirigida a los docentes, se 

irán dando cuenta de su  gran importancia desde el punto de vista social, 

educativo en la formación integral de los estudiantes. 

 

 El proceso que se realiza en un inicio, en algunas  ocasiones les 

resulta complicado comprender, ya que los estudiantes no están 

familiarizados con este tipo aplicaciones web interactivas; pero con la 

contribución del docente, podrá utilizar  de manera  normal esta 

aplicación, la misma que ayudará de forma significativa en el proceso 

educativo. 

 

De forma indirecta se benefician los padres de familia, así como la 

comunidad en general;  ya que se les facilita  el rol que cumplen de guiar  

tanto a sus hijos, como a los futuros ciudadanos en la senda del saber. 

Servirá también para futuras aplicaciones, se pretende el progreso de la 

comunidad educativa, ayudando a la formación integral, además se utiliza 

como eje transversal en la enseñanza de valores. Se busca  una mejora 

en la proyección de vida de los  estudiantes de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa ’’Ángel Modesto Paredes’’. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general de la propuesta 
 

Diseñar una aplicación web interactiva utilizando las herramientas 

tecnológicas como: Exelearning,  html5, css3, JavaScript y Jclic, dirigida a 

los docentes para el desarrollo comportamental   de  los estudiantes de 

Segundo Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa  

’’Ángel Modesto Paredes’’, durante  el año  2018, mediante la 

documentación bibliográfica. 

 

Objetivos  específicos de la propuesta 
 

Presentar información al estudiante a partir del uso de  textos, 

manuales, revistas y videos, para contribuir con un mejor nivel de 

motivación  que le facilite el quehacer cotidiano. 

 

 Descubrir el conocimiento interactuando con el entorno  de 

aprendizaje, que le permita la construcción con base en los valores 

humanos; ya que está comprobado que cuando se los utiliza eficazmente 

se consigue resultados asombrosos.  

Apoyar en el proceso de enseñanza – aprendizaje, para afirmar en  

los estudiantes la realidad de forma lúdica y entretenida. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 
 

Para la aplicación del proyecto se utilizó el programa  Exelearning, 

html5, css3 y JavaScript,   los mismos que se  encargan de la ejecución y 

administración de sitios web, por lo que es posible realizar una 

manipulación directa del código HTML; ya que se lo puede  editar para 
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posteriormente visualizarlo, además Css3 facilita la utilización de 

herramientas que permiten dinamizar el diseño Web. 

Exelearning incluye numerosas herramientas y funciones de edición de 

código: referencias HTML5, CSS3   y JavaScript, lo que posibilita el 

desarrollo de páginas web interactivas, adecuadas para la enseñanza-

aprendizaje de tareas en el ámbito educativo.  

 

Exelearning.- Es un programa que permite editar proyectos 

educativos, como ayuda al docente  y estudiante para  mejorar  la 

enseñanza-aprendizaje. En este caso se ha realizado retroalimentación 

de los temas, evaluaciones, importación e integración de video, sonido, 

imágenes y la información necesaria para el desarrollo del presente 

proyecto en lo que se refiere a retroalimentación de contenidos. 

 

Jclic.- Es una aplicación que permite realizar diferentes tipos de 

actividades o juegos interactivos, que ayudan al estudiante a retener 

información, para ser utilizada en procesos o evaluaciones, que permitan 

el avance en el conocimiento. Entre los más importantes y aplicados  a 

este proyecto están: crucigramas, sopa de letras, rompecabezas y juegos 

de memorias. 

HTML5.- Es un lenguaje de programación que ayuda a la creación y 

generación de páginas web, las mismas que se ejecutan a través de un 

explorador de internet, como es: Mozilla, Firefox y Google Chrome. En 

estas páginas se puede aplicar videos, textos, imágenes, tablas, 

formularios, Tablas entre otros. 
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Css3.-  Es un diseñador del ambiente gráfico de páginas web, que 

ayuda a la presentación y diseño de tipos de letra, colores, márgenes, 

formatos  y da estilo al contenido aplicado en HTML.  

JavaScript.- Es un lenguaje de programación que en especial realiza 

operaciones y cálculos matemáticos, es flexible y adaptable al lenguaje 

HTML dentro de las aplicaciones web, que permite trabajar en un 

ambiente de programación dirigido a objetos, en este caso se elaboró las 

operaciones de evaluación para los cálculos de resultados en cada una 

de las preguntas. 

NotePad ++.-  Es un editor de código de HTML, Css y de JavaScript 

que ayuda a generar y a escribir un lenguaje reconocido para el 

programador, que al momento de ejecutarse o compilarse, se transforma 

en un lenguaje de máquina reconocible exclusivamente para los recursos 

tecnológicos. Con este editor de código ha sido elaborado el presente 

proyecto y generado en la plataforma HTML que usan las páginas web.   

Aspecto andragógico 
 

 

El avance de la ciencia y la técnica,  sirve para organizar y dirigir con 

mayor eficacia el proceso docente educativo. Por muchas  razones es 

necesario elevar en todas las Unidades Educativas,  el nivel de 

preparación teórico, práctico y general, de estrechar los trabajos 

independientes con programas informáticos de enseñanza. Brindar la 

oportunidad de emplear su tiempo libre en ocupaciones espontáneas y 

organizadas, que le permiten volver al entorno del espacio, que sirven a 

su identidad  comunitaria y al encuentro de su propio yo, y que propenden 

en última instancia a la felicidad. El adulto es un sujeto desarrollado en los 

planos físico psicológico, económico-antropológico y social; capaz de 

proceder con autonomía en la sociedad en que vive y de definir metas a 
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lograr. Su condición, por lo tanto, es radicalmente distinta de la del niño y 

del adolescente, en todos los planos señalados. 

Aspecto psicológico  
 

En muchos trabajos realizados se observa que se aprovecha de los 

avances tecnológicos en base a la enseñanza de diferentes aprendizajes 

para una formación integral. En  este aspecto se ha implementado la 

enseñanza de valores, para fortalecer el desarrollo comportamental de los 

estudiantes, proponiendo un buen uso de la tecnología a la comunidad 

educativa; para de esta manera aportar con la aplicación web interactiva, 

que facilite al docente en la enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

educación para la ciudadanía, para un mejor desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 

Aspecto sociológico 
  
Se encuentra inmerso en la sociedad donde se vive, facilitando a los 

adolescentes la oportunidad de estudiar y prepararse para enfrentar los 

retos de la vida. Por lo que es necesario tomar en cuenta y hablar 

especialmente de compartir esta aplicación web interactiva con los 

docentes, los mismos que se encargaran de difundirlo a los estudiantes y 

en definitiva a toda la comunidad educativa de la Unidad Educativa “Ángel 

Modesto Paredes”. 

Aspecto Legal 
 

Art.3.- Fines de la educación: 

Literal (a) 

“El desarrollo pleno  de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento  y  ejercicio de sus derechos, el 
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cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no a la violencia entre las personas, y una 

convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2016) 

El presente proyecto, se podrá utilizar solo para fines educativos, 

exceptuando a sus autores. 

CÓDIGO  DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  
 

En el capítulo III derechos relacionados con el desarrollo Art. 37 literal 4.   

(ADOLESCENCIA, 2013). Menciona lo siguiente: 

Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos          

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles

 y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos 

(p.4). 

Es indispensable conocer que el Estado garantiza tanto la educación 

como también docentes y recursos didácticos, necesarios para obtener 

una educación de calidad y fortalecer los conocimientos en forma 

adecuada, esto especialmente cuando los niños comienzan su vida 

estudiantil. 

Política de la Institución 
  

La Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes”, tiene buenas políticas 

institucionales que favorecen y propician la investigación tanto de 

organismos superiores como dentro de la Institución entre las y los 

estudiantes.  

FACTIBILIDAD  DE SU APLICACIÓN 
 

Se debe considerar las siguientes factibilidades:  
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Factibilidad técnica 
 

Con la utilización del programa exelearning, html5, Css3 y JavaScript,  

se pudo lograr una aplicación Web interactiva, la misma que facilita el 

aprendizaje para el desarrollo de tareas en la asignatura de educación 

para la ciudadanía y en especial la enseñanza-aprendizaje  de los valores 

humanos como ejes transversales  para el desarrollo comportamental de 

los estudiantes en la asignatura de Educación para la ciudadanía. 

Para el presente trabajo se brindó toda la ayuda necesaria, en la 

Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” existen 50 computadores en 

red incrementadas con la plataforma de Windows 7; lo cual son 

accesibles y tienen Internet banda ancha, lo que permite acondicionar y 

manejar programas en red e independientemente, lo que facilitó  la 

instalación del presente proyecto conocido con el nombre de: software 

EPCI, el mismo que está diseñado en el programa Exelearning, en el 

lenguaje HTML, Css y JavaScript. 

 

Tabla No. 28. Recursos técnicos 

HARDWARE SOFTWARE 

 Monitor   Navegadores de Internet 

Firefox y Google Chrome  

 CPU Pentium 4 en 

adelante 

 Memoria RAM 2 GB min. 

 Disco duro de 40 GB 

 32 ó 64 bits para ejecución 

de programas 

 Programas: 

 Plataforma  Windows 7 

 

 Teclado   Programa  Exelearning  

 Jclic 
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 Tarjeta gráfica  

 Unidad de disco óptico  

 Tarjeta de sonido 

 Tarjeta de red para uso del 

Internet  

 

Lenguajes de programación  

 HTML  

 Css 

 Java Script  

 Parlantes 

 Puertos USB 

 Impresora 

 Editor de código NotePad++ 

 

Factibilidad financiera 
 

El presente trabajo fue factible de realizar gracias a la colaboración de 

las autoridades, alumnos, docentes y por autogestión de los 

investigadores quienes pusieron  todo el aporte económico necesario para 

que este proyecto se lleve a cabo. 

 

A continuación se realizó el detalle de los ingresos  y egresos 

necesarios para la factibilidad de la propuesta antes mencionada: 

 

Tabla No. 29. Recursos financieros 

Rubro Cantidad Valor/unitario Valor/Total 

Ingresos Autogestión 2 participantes 150 300 

Total   300 

        

 

 

Egresos 

Internet 80 horas 0,60 48 

impresiones 600 0,10 60 

copias 440 0,05 22 

Infocus, 

computadoras 6 días 15 90 

Movilización 15 días 4 60 

Materiales de 

oficina 1 20 20 

TOTAL: 300 
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Factibilidad humana 
 

Se tomó en cuenta la población de  133 estudiantes de los segundos 

años del Bachillerato General Unificado, 4 autoridades entre las Sras. 

Rectora, Vicerrector, Inspectora General, Inspectora de cursos,  11 

docentes de las diferentes asignaturas de los segundos años del 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Ángel Modesto 

Paredes”, y los estudiantes de la Universidad de Guayaquil : Victoria 

Patricia Lobato y José Rigoberto Sarango, personas  encargadas de la 

investigación y su respectiva ejecución. 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
 

Se necesitó dos meses para realizar  la investigación y  el proyecto, 

con una inversión de 3 horas diarias. 

 

RECURSOS O REQUERIMIENTO 
 

Se necesitó para la realización de este Trabajo de titulación,  tanto 

recursos humanos,  los mismos que son  los docentes responsables de la 

disciplina, alumnado de  los cursos referidos  de la investigación  y  los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil Victoria Lobato y  José 

Sarango;  así como recursos económicos, comprendidos entre  copias y 

la ejecución del  programa realizado, los gastos fueron cubiertos por  los 

investigadores en su totalidad. 

Los mismos que para el efecto de esta investigación, dejan constancia 

de lo actuado, acorde con las normas establecidas por la Universidad de 

Guayaquil, Centro Universitario Quito. 

Descripción de la propuesta 
 

     Diseño de una aplicación  Web Interactiva,  para el fortalecimiento del 

desarrollo comportamental. 
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     Está considerada como una propuesta factible, ya que ayuda a los 

estudiantes a aprender fácilmente la asignatura educación para la 

ciudadanía, este software de nombre EPCI, es un programa interactivo 

que contiene un plus especial por las actividades, las mismas que al 

ejecutar (interactuar) van enseñando al estudiante para el proceso final 

donde se tiene la evaluación con una puntuación, considerada sobre 10 

puntos y una condición si el estudiante tiene una nota mayor o igual a 7, 

puede estar apto para aprobar, caso contrario debe volver a revisar la 

retroalimentación y realizar las actividades para poder ser evaluado 

nuevamente.   

Ejes transversales –Valores: 

 

 .. En un sentido genérico, los valores son las propiedades, cualidades o 

 características de una acción, una persona o un objeto considerados 

típicamente positivos o de gran importancia. Los valores son objeto de 

estudio de la Axiología. 

 

(Elpidio, 2011),  manifiesta que: 

 

La formación en  valores se utiliza siempre en todas las instituciones 
educativas con el objetivo de la formación integral de las y los 
estudiantes en forma integral, ya que desde los primeros años de 
educación hasta el último de Bachillerato es fundamental el 
aprendizaje de estos valores que representan y  reflejan la labor de 
los docentes de todo establecimiento educativo, siendo que una  
persona con buenos valores humanos será un buen referente de la 
educación recibida es por esta razón de suma importancia poder 
construir el conocimiento necesario en valores para el buen vivir y la 
convivencia cotidiana en todos los aspectos de la vida (p. 12). 

 

Entre los valores Humanos tenemos  el amor, la responsabilidad, el  

respeto, la prudencia, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, la 

honestidad, la paz, que veremos en la descripción de la propuesta y  en la 

aplicación de la  web interactiva para el desarrollo comportamental. 
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El amor 

 

El amor es un sentimiento que tenemos todos hacia las personas que 

queremos y apreciamos desde el fondo del corazón. 

 El amor es querer, comprender, servir, dar, compartir, respetar y convivir. 

Sentimos amor por nuestros padres, por nuestros semejantes, por 

nosotros mismos, por el medio ambiente, la naturaleza, nuestro hogar el 

planeta tierra. 

La responsabilidad 

 

Es un deber u obligación de realizar satisfactoriamente o completar una 

tarea. 

La responsabilidad es ser consciente de lo que se tiene y se debe 

hacer, es la obligación de cumplir con los deberes asumidos, las 

consecuencias de nuestras decisiones y acciones. Nuestros actos tienen 

consecuencias, compromiso de trabajar en equipo. 

 

El respeto 

 

Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su 

dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad es contrario a la 

mentira, la calumnia y el engaño. 

El respeto exige un trato amable y cortés, el respeto es la esencia de 

las relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, 

de cualquier relación interpersonal. El respeto es sinónimo  de 

transparencia. 

Respetar para ser respetado es el lema. 
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Prudencia 

 

Es la templanza, cautela, moderación hacia una situación o cosa en 

particular. 

Es de las cuatro virtudes cardinales, que consiste en discernir y 

distinguir lo que es bueno o malo, para conseguirlo o huir de ello. 

Es la sensatez y el buen juico en todo acto de nuestra vida. 

Justicia 

 

El ser justo, es un acto de voluntad, es un hábito bueno, lo que significa 

que ser justo es una virtud es hacer el bien a otras personas, defender a 

alguien si tiene la razón evitando que sean perjudicadas. 

Ser justo es ver las cosas con realismo y sin ser egoístas, dar a cada 

uno lo que le corresponde por derecho o en función de sus méritos y 

necesidades. 

Dar a cada quien lo que le  corresponde o merece, en esta frase se 

sintetiza la justicia. 

 

 Solidaridad 

 

La solidaridad es poder ayudar a las personas, es un acto social, que 

nos permite sentirnos unidos con los demás cuando se les da un apoyo 

en los momentos de dificultad en que estén viviendo que nuestra ayuda o 

compañía les beneficie para  mejorar la situación en la que se encuentran. 

Cuando todos se ayudan eso es solidaridad. 
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Tolerancia 

 

Es la aceptación de diversas opiniones, sociales, étnicas, culturales y 

religiosas. 

Es la capacidad de saber escuchar y de aceptar a los demás. 

La tolerancia es el respeto y consideración.  

Buscar juntos el modo de convivir en armonía, Somos iguales- somos 

diferentes. 

Honestidad 

Hacer lo que se dice, ser verídico, no engañar a la gente con nuestros 

actos y palabras, no se debe mentir. 

Paz 

 

La búsqueda continua de la paz en la sociedad. En la educación, en los 

hogares, en el trabajo. 

Hacer un mundo mejor, ser mansos y buenos, formar a la juventud con 

normas de paz. 

ASIGNATURA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA (SEGUNDO AÑO 

DE BACHILLERATO “BGU”) 

En este contexto de estudio, se hace referencia a los conceptos que se 

utilizaron en la aplicación del software: EPCI. 

UNIDAD 1 
 

Ciudadanía y derechos 
 

Igualdad natural de las personas y la protección de la vida frente al 

poder. 
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La deflación universal de los derechos humanos emitida por la ONU en 

1948, es un documento jurídico con carácter internacional, aprobado 

mundialmente. 

Los derechos humanos tienen como finalidad, proteger al ser humano 

de todo acto, que ponga en riesgo su vida, evitar la discriminación, 

política, poner en práctica la justicia, la paz y el desarrollo integral. 

 Significado jurídico de los principios de igualdad natural y protección a 

la vida. 

 La igualdad como principio generador de opciones y oportunidades. El 

diálogo y la deliberación como forma de consenso y disenso. 

El voto adolescente es importantísimo para generar mayores opciones 

de la participación ciudadana; así como el diálogo y la educación, 

pretenden este mismo principio de oportunidades en todo ámbito de 

participación. 

UNIDAD 2 
 

La democracia moderna 
 

La democracia y la construcción de un Estado plurinacional. 

Limitaciones de la democracia: Persistencia de exclusiones sociales 

El principio de deliberación, la rendición de cuentas para trasparencia 

garantías del Estado  

En el año 2013, en el Ecuador se aprobó la ley de transparencia y control 

social  

Procedimiento colectivo de toma de decisiones. En grupos sociales se 

dinamiza y amplía la participación ciudadana, promoviendo espacios de 

deliberación  ciudadana.    

Complementariedad entre democracia representativa y deliberativa 
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Fortaleciendo su formación en valores, para que cuando lleguen a ser 

candidatos en los diversos Tablas políticos se desempeñen en forma 

honesta y adecuada 

Capacidad de expresión social, el dialogo y la liberación, son importantes 

en los diferentes aspectos individuales y colectivos, para poder llegar a un 

consenso general, tomando en cuenta la opinión de todos. 

 Limitaciones de la democracia deliberativa: falta de información al público 

UNIDAD 3 
 

La democracia y la construcción de un Estado plurinacional 
 

La plurinacionalidad y los aportes a la cultura nacional 

Tras 500 años de sometimiento hoy en día los indígenas han 

alcanzado un rol esencial, en todo ámbito del convivir nacional. 

En el 2008, se reconoce los derechos colectivos indígenas. Los 

mestizos lograron ascender al poder político, con la mayor fuerza con la 

revolución liberal, que reconoció la ciudadanía para todos, esto posibilitó 

el ascenso social, económico y político de algunos. 

Procesos deliberativos en el hogar, la escuela y la comunidad es 

necesario y puede pasar a la vida cotidiana, la deliberación y en todos los 

espacios donde se realiza la vida. En la comunidad, pueden surgir 

diversos temas, para la deliberación y así llegar a solucionar, si fuera 

necesario los problemas existentes, para el acto es necesario la 

motivación, para identificar como el problema afecta a cada persona o 

familia.  

Nuevos mecanismos de expresión y prácticas deliberativas. 

La falta de información es desmotivante, para llegar a soluciones, con 

las TIC podemos acceder a diferente tipos de información, algunos grupos 

políticos o personales, manipulan a su favor está información acaparando 

la atención de muchos grupos sociales, por eso es importante informarse 
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por todos los mecanismos necesarios y más aún ahora en la actualidad 

que se tiene a la disposición, las diferentes buscadores y redes sociales 

en internet.  

UNIDAD 4 
 

El Estado y su organización 

 

Las Asambleas constituyentes como generadoras de instituciones 

políticas. 

 

 

En el 2008, se crea la participación ciudadana,  la transparencia y control 

social. 

Las constituciones como formas de expresión política y social 

Montecristi se diseñó la Constitución política actual del país.  

Las luchas sociales y políticas por el cumplimiento de los derechos 

 

En la constitución de 1978, y los derechos ciudadanos se dan avances de 

igualdad de derechos de la mujer, sin discriminación alguna, las personas 

tienen derecho a la educación, a la vida, a la vivienda, a servicios básicos. 

 

Las demandas sociales son demostradas colectiva y organizadamente de 

los diferentes grupos sociales, las diferentes propuestas, dan como 

resultado la transformación de la sociedad con una perspectiva hacia el 

futuro. 

 

El Buen Vivir  

 

“Art. 1. El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia 

social, democrática, soberana, independiente, unitaria, intercultural, 

plurinacional y laico. Los deberes  primordiales del Estado tienen un fin 

básico: el buen vivir” (p.153)  (Educación M. , 2016) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Conclusiones  
 

Se concluye manifestando que las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), en el desarrollo comportamental estudiantil, serán  

base fundamental como herramientas; ya que en la asignatura de 

educación para la ciudadanía  es muy baja la utilización de software 

interactivos, ya  que los estudiantes utilizan las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC),  en otras actividades menos para el 

buen desarrollo comportamental de los mismos. 

 

Se indagó la utilización y el nivel de efectividad que tienen las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC),  en los estudiantes 

de Segundo Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa ‘’Ángel Modesto Paredes’’ a través de la investigación de 

campo y se determinó la mala utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). 

 

Se diagnosticó que el desarrollo comportamental de  los  estudiantes 

pertenecientes al Segundo Año del Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa  ‘’Ángel Modesto Paredes”, se encuentra en proceso. 

Para lo cual se diseñó una aplicación Web interactiva en html5 dirigida a 

los docentes  y estos a  su vez colaborarán en el  desarrollo 

comportamental,  para fortalecer tanto el uso adecuado de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), como también alcanzaran un 

mejor nivel de desarrollo comportamental en los estudiantes. 
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Recomendaciones 
 

Se recomienda a los docentes el control en las horas de uso de las 

tecnologías,  así como el adecuado comportamiento y respeto entre 

compañeros, para la mejor utilización de los equipos y del laboratorio de 

computación del plantel educativo. 

 

El Internet por lo general causa  adicción y pérdida de tiempo, con el 

adecuado uso del mismo, se puede enseñar  y mejorar las aplicaciones 

que realizan los estudiantes a través del Internet. 

 

El diseño de una aplicación Web  interactiva, ayuda a centrarse en una 

aplicación exclusiva para mejorar en la búsqueda de información en la 

asignatura de educación para la ciudadanía y fortalecer el desarrollo 

comportamental e intelectual de los estudiantes. 
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Concepto de Exelearning 
 

Es un programa que incluye numerosas herramientas y funciones de 

edición de código,  relacionadas con  HTML5, Css3 y JavaScript,  la vista 

de Código y el inspector de código son ejecutables directamente a través 

de esta configuración. Los  documentos de texto se pueden realizar 

concisamente en Exelearning, utilizando el lenguaje HTML5, sin 

necesidad de cambiar el formato o el  código y además, es posible 

configurar aplicaciones y presentaciones y exportarlas a una presentación 

de páginas web con HTML5. 

Utilización de Exelearning 
 

Dentro de Exelearning es posible acceder a distintos recursos para 

aprender sobre el funcionamiento del programa y crear páginas Web, 

dichos recursos principales son: planificación de sitios, diseño de páginas 

Web, Añadir contenidos y animación e interactividad. 

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 
 

 

 

ESTRUCTURA DE LA 
PROPUESTA

Software (EPCI)

ACTIVIDAD 1

Sopa de letras

ACTIVIDAD 2

Crucigrama

ACTIVIDAD 4

Juego pares

ACTIVIDAD 3

Rompecabezas

PORTADA

Consta de 3 partes: Banner, panel de
botones y panel de contenidos

MENÚ PRINCIPAL

Consta de 5 botones como: Presentación,
Ciudadanía y derechos, , Democracia
moderna, Estado plurinacional, Estado y
su organización
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Software  EPCI 
 

1.- Para ingresar  al programa, se debe ingresar el cd con el software 

EPCI 

2.- Ejecutar el archivo EPCI.HTML y se abre la pantalla que se muestra a 

continuación en la Imagen No. 1.  

 

Imagen No. 1. Pantalla principal del software EPCI 
 

 
Fuente: Pantalla principal del software EPCI 
Elaborado por: Victoria Lobato, José Sarango 

 
Consta de tres paneles un encabezado, que es donde se aplica una 

marquesina, texto que está pasando en una fila de palabras, el panel de 

la izquierda que contiene un menú de opciones y el panel de la derecha 

conocido como cuerpo del proyecto que es donde se despliega la 

información:  el botón presentación, es el primero que aparece en la 

aplicación de menús, y contiene lo siguiente: la presentación de una 

pequeña caratula con el nombre de la Universidad, sus logotipos, nombre 

del software con su logotipo, autores y el año de aplicación, en la parte 

inferior contiene el logotipo de la institución educativa, donde se instaló el 
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software, y por último un video con información sobre educación para la 

ciudadanía, aquí es donde se explica la asignatura sus funciones, su 

estructura, como se lleva a cabo la enseñanza, que destrezas y 

habilidades  adquieren los estudiantes, entre otros deberes y derechos 

que tienen dentro y fuera del aula. 

PRIMERA UNIDAD CIUDADANÍA Y DERECHOS 
 
 

Aquí es donde el usuario, puede escoger tres de las opciones 

establecidas como: deberes y derechos del ciudadano, actividad sopa de 

letras y por último la evaluación. 

Imagen No. 2. Primera Unidad: Deberes y derechos del ciudadano 

 
Fuente: submenú sobre deberes y derechos de ciudadanía creado en Exelearning 
Elaborado por: Victoria Lobato, José Sarango 
 

BOTÓN DEBERES Y DERECHOS DEL CIUDADANO, contiene un 

resumen general de la unidad No. 1 de la asignatura educación para la 

ciudadanía, con un menú de 4 opciones donde el estudiante, puede 

explorar revisar una y otra vez la asignatura, con esta retroalimentación 

conocerá los deberes y derechos que tiene dentro y fuera la institución, 

estos botones son interactivos y cualquier momento que necesite puede 

volver a ejecutar nuevamente la unidad No. 1 del presente proyecto. 
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BOTÓN ACTIVIDAD: SOPA DE LETRAS el estudiante tiene la 

oportunidad de interactuar con la actividad, es decir jugar y aprender los 

deberes y derechos del ciudadano; ya que se encuentran escritos con 

palabras claves al ir seleccionando cada palabra en el panel derecho del 

juego irá apareciendo la palabra correcta, hasta completar la actividad, 

donde aparecerá el mensaje del éxito si ha podido realizar correctamente 

la actividad, de lo contrario se terminará el tiempo de 2 minutos y saldrá el 

mensaje de que el tiempo terminó, dando oportunidad de continuar 

jugando con esta actividad o salir de la misma. 

Imagen No. 3. Actividad: sopa de letras 

 
Fuente: Actividad: sopa de letras creada en Jclic y transformada a html para su 
ejecución 
Elaborado por: Victoria Lobato, José Sarango 
 

 BOTÓN EVALUACIÓN PRIMERA UNIDAD: aquí es donde se evalúa al 

estudiante participante, mediante un test de 10 preguntas, las mismas que 

estarán diseñadas cronológicamente, estas preguntas son de elección 

múltiple el estudiante debe elegir solamente una opción la verdadera; ya 

que el sistema irá almacenando cada repuesta, cuando termine en la 
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pregunta 10, encontrará un botón enviar repuestas y obtendrá la 

calificación, si es mayor o igual a 7; entonces el estudiante ha aprobado el 

test, caso contrario puede volver a revisar el tema o unidad No. 1. 

Imagen No. 4. Evaluación: preguntas de elección múltiple 

 
Fuente: Evaluación de elección múltiple  creado en Exelearning con calificaciones  
Elaborado por: Victoria Lobato, José Sarango 
 
 
 

SEGUNDA UNIDAD: BOTÓN DEMOCRACIA MODERNA  
 

 

BOTÓN LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA que realizan las mismas 

funciones que la unidad No. 1. Una presentación de contenido sobre la 

segunda unidad  que contiene un menú para ir leyendo varias páginas 

sobre la democracia.  
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Imagen No. 5. Segunda Unidad: Pantalla sobre la democracia moderna 

  
Fuente: pantalla sobre democracia representativa creada en Exelearning  
Elaborado por: Victoria Lobato, José Sarango 

 
 

BOTÓN ACTIVIDAD: CRUCIGRAMA SOBRE LOS VALORES Y 
DERECHOS 
 

Imagen No. 6. Botón actividad: crucigrama 

 
Fuente: pantalla de crucigrama, creada en Jclic y transformada a html para su ejecución  
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Elaborado por: Victoria Lobato, José Sarango 

BOTÓN EVALUACIÓN: SEGUNDA UNIDAD LLENAR ESPACIOS EN 
BLANCO  
 
Esta evaluación es diferente a la anterior, ya aquí el estudiante tiene que 
llenar los espacios que están entre el documento al final hacer clic en el 
botón enviar para obtener la calificación.  
 

Imagen No. 7. Evaluación relleno de espacios en blanco (huecos) 

 
Fuente: pantalla de evaluación creada en Exelearning y transformad a html  
Elaborado por: Victoria Lobato, José Sarango 

 

TERCERA UNIDAD: BOTÓN ESTADO PLURINACIONAL  
 
Contiene las mismas opciones que las dos anteriores su función es un 
resumen de la unidad tres. 
 

BOTÓN FUNDAMENTOS SOCIALES DEL ECUADOR 
 

Presenta un breve resumen sobre el Estado plurinacional   
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Imagen No. 8. Tercera Unidad: pantalla sobre el  Estado plurinacional 

 

Fuente: pantalla con menú de opciones sobre el Estado plurinacional creado 
Exelearning 
Elaborado por: Victoria Lobato, José Sarango 
 

 
Todas las opciones tienen un menú interno donde se encuentra la 

información de cada unidad, para explorar, leer y estudiar información que 

es resumida de la unidad en forma breve y que genera posibilidad de 

seguir buscando más información a través de Internet. 

 

BOTÓN ACTIVIDAD: ROMPECABEZAS: el estudiante juega mediante el 

proceso de armar piezas hasta conseguir la figura o imagen original. 



 

108 
 

Imagen No. 9. Actividad rompecabezas creada en Jclic 

 

Fuente: pantalla de actividad rompecabezas creada en Jclic  
Elaborado por: Victoria Lobato, José Sarango 

 

BOTÓN EVALUACIÓN: RELLENAR HUECOS O TEXTO CON LA 

PALABRA QUE FALTA, para tal efecto el estudiante tendrá que leer la 

retroalimentación. 

 

Imagen No. 10. Evaluación relleno de espacios en blanco (huecos) 

  
Fuente: pantalla de evaluación relleno de espacios en blanco (huecos) creada en 
Exelearning. 
Elaborado por: Victoria Lobato, José Sarango 
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CUARTA UNIDAD: BOTÓN ESTADO Y SU ORGANIZACIÓN  
 

BOTÓN ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Esta es la retroalimentación del 

tema: 

Imagen No. 11.  Cuarta Unidad: pantalla del Estado y su organización 

 
Fuente: pantalla del botón  Estado y su organización creada en Exelearning. 
Elaborado por: Victoria Lobato, José Sarango 

 

BOTÓN ACTIVIDAD: JUEGO DE MEMORIAS.- El estudiante debe ir 

eligiendo cada una de las cajas e irá apareciendo la imagen par, tiene que 

ir grabando mentalmente donde aparece la otra imagen igual a la abierta. 

 

Imagen No. 12. Pantalla actividad juego de memorias 

 
Fuente: actividad juego de memorias creado en Jclic y trasformado a html 
Elaborado por: Victoria Lobato, José Sarango 
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BOTÓN EVALUACIÓN: CUARTA UNIDAD, tiene las mismas funciones 

que las opciones ya estudiadas. 

Imagen No. 13. Cuarta unidad pantalla de evaluación 
 
 

 
Fuente: Evaluación relleno de espacios en blanco (huecos) creado en Exelearning 
Elaborado por: Victoria Lobato, José Sarango 
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Manual técnico de la aplicación  Web Interactiva  Diseñada para 

fortalecer el Desarrollo Comportamental de los estudiantes. 

Requisitos del software para ejecutar Exelearning 
 

Los requisitos indispensables para disponer de hardware y software son 

los siguientes: 

Para  Microsoft   Windows:  
 

Se requiere un procesador básico Intel Pentium 4 en adelante  

• La versión 4.0 o posterior de Google Chrome, firefox que permiten 

abrir y ejecutar las páginas web, que han sido creadas y organizadas en 

esta aplicación web. 

• 2 Gb  de memoria de acceso aleatorio (RAM)  

20 Gb de espacio libre en el disco duro.  

• Un monitor de 256 colores con capacidad para mostrar una resolución 

de 1280 x 720 píxeles.  

• Una unidad de CD-ROM. 

 

Instalación Exelearning 
 

1) Introducir el CD del programa en el ordenador 

2) Elegir Inicio y ejecutar 

3) Clic en examinar y elegir el archivo Exelearning.exe del CD. 

4) Ejecutar y poner aceptar para que comience la instalación 

 

Presentación 
 

El presente manual está diseñado para ser utilizado como aplicación 

web interactiva para  fortalecer el desarrollo comportamental, colaborando 

con  la asignatura de Educación para la ciudadanía. 

Para la elaboración del presente manual se ha tomado en cuenta a la 

comunidad de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” ya  que 
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estos son los usuarios, quienes  se benefician  directamente del presente 

proyecto. 

 

Introducción 

En el mundo actual en el que se desenvuelve la sociedad  se observa 

los avances tecnológicos significativos para la aplicación y usos brindando 

facilidades, es por eso indispensable en caminar a los jóvenes por el 

verdadero camino en el uso adecuado de las aplicaciones modernas para 

aprovechar las mismas de manera productiva en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, siendo importante la aplicación en el área 

educativa. 

 

 Las Autoridades de la Unidad Educativa han mostrado toda la 

aceptación indispensable para la realización del presente proyecto. 

OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS  
 

La aplicación Web interactiva está diseñada para Fortalecer el 

desarrollo comportamental de los estudiantes, pretende la enseñanza de 

valores y normas válidas para una mejora en la calidad de ser humano 

que se necesita toda comunidad, y que dé como resultado de impartir los 

anteriormente mencionados valores y normas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

ÁREAS DE APLICACIÓN  

Área. – Informática  

 

Siendo el área de Informática encargada de fortalecer con este 

proyecto a la comunidad educativa, así como las asignaturas propias de 
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impartir estos valiosos conocimientos como lo es la asignatura de 

Educación para la ciudadanía, por dar un ejemplo, pudiendo  utilizarse  

siempre como eje transversal en todas las asignaturas para fortalecer el 

desarrollo comportamental de los estudiantes. 

 

RESPONSABLE DE LA PROPUESTA: 

Lobato Samaniego Victoria Patricia  
Sarango Jumbo José Rigoberto 
 
 

POLÍTICAS DE USO 

El usuario debe leer detenidamente cada una de las actividades 

antes de contestar para obtener el mayor puntaje posible. 

 

El contenido de la presente aplicación Web no debe ser utilizado para 

otros propósitos que sean  ajenos a la educación. 

 

Programación del software EPCI 
 

Archivo: Epci.Html 
 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<!--<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> --> 

<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="logoepc.ico"> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilo.css" /> 

<title>Software EPCI</title> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /> 
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</head> 

<div class= "contenedor"> 

<frameset rows="60,*" cols="*" frameborder="no" border="0" framespacing="0"> 

  <frame src="CABEZA.html" name="topFrame" scrolling="No" noresize="noresize" 

id="topFrame" title="topFrame" /> 

  <frameset rows="*" cols="250,*" framespacing="0" frameborder="no" border="0"> 

    <frame src="BOTONES.html" name="leftFrame" scrolling="yes" noresize="noresize" 

id="leftFrame" title="leftFrame" /> 

    <frame src="pagina1.html" name="cuerpo"> scrolling= "yes" noresize="noresize" 

</frame> 

  </frameset> 

</frameset> 

<noframes><body> 

</body> 

</noframes> 

</div> 

</html> 

Archivo: cabeza.html 
 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<!--<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> --> 

<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="logoepc.ico"> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilo.css" /> 

<title>Software EPCI</title> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /> 

</head> 

<div class= "contenedor"> 

<frameset rows="60,*" cols="*" frameborder="no" border="0" framespacing="0"> 

<frame src="CABEZA.html" name="topFrame" scrolling="No" noresize="noresize" 
id="topFrame" title="topFrame" /> 

  <frameset rows="*" cols="250,*" framespacing="0" frameborder="no" border="0"> 

    <frame src="BOTONES.html" name="leftFrame" scrolling="yes" noresize="noresize" 
id="leftFrame" title="leftFrame" /> 
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    <frame src="pagina1.html" name="cuerpo"> scrolling= "yes" noresize="noresize" 
</frame> 

  </frameset> 

</frameset> 

<noframes><body> 

</body> 

</noframes> 

</div> 

</html> 

Archivo: cuerpo.html 
 

<!doctype html> 

<html lang="en"> 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<title>::  MI PAGINA WEB ::</title> 

<style type="text/css"> 

<!-- 

body { 

 background-image: url(); 

 background-color: #99CCCC; 

} 

.Estilo2 { 

 font-size: 24px; 

 font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; 

 font-weight: bold; 

} 

--> 

</style></head> 

<a href= "pagina1.htm"archivo abrir pagina 1 </a> 

<body> 

<p align="center">&nbsp;</p> 

<p align="center">&nbsp;</p> 

<blockquote>&nbsp;</blockquote> 

<p align="center">&nbsp;</p> 
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</body> 

</html> 

 

Archivo: pagina1.html  

 

<!doctype html> 

<html lang="en"> 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<title>Documento sin t&iacute;tulo</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilo.css"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /> 

</head> 

<body> 

 <div class="contenedor"> 

  <table width =100% bgcolor = "4ABADC" border ="10"> 

  <tr> 

  <td align ="top"> 

  <!-- Aqui comienza texto dentro de la tabla --> 

       <font size = "6" > 

 <div align ="top"> <img  src="ug.png" width="130" height= "130px" > </div>  

  <br><br> 

  <hr> 

  <br><br><br> 

 <div align ="center"> <img  src="software.png" width="100" height= "100px" > </div> 
</td><TD> 

 </td><TD> 

   </td> <TD> <p align ="center" class ="Estilo3">   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   
</p> <br> 

 <p align = "justify" class="Estilo1">  FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN </p> <br> 

<p align= "center"class="Estilo1"> CENTRO UNIVERSITARIO QUITO <br><br> </P> 

<P align ="center"class ="Estilo2"> CARRERA: Informática Educativa  <br> </p> 

   <HR> 

  <p align="center"class ="Estilo2" > Software: [EPCI], PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 
"ÁNGEL MODESTO PAREDES"</p> <BR> 
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<p align="justify"class ="Estilo2"> DISEÑO DE UNA APLICACIÓN WEB INTERACTIVA, 
PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO COMPORTAMENTAL </p><BR> 

  <p align ="center"class ="Estilo2" > AUTORES: LOBATO VICTORIA, SARANGO JOSÉ 
<br><br> 

 <p align= "center" class ="Estilo2">  QUITO 2018 </p>   </td><TD>   

 <div align ="right"> <img  src="ugp.png" width="120" height= "120px" > </div>  

 <br><br><br><br> 

 <hr> 

 <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> 

      </tr> 

  </td> 

</table> 

<table width =100% bgcolor = "4ABADC" border ="10"> 

 <tr> 

 <td align ="top"> 

 <!-- Aqui comienza texto dentro de la tabla --> 

    <font size = "6" > 

    <img src="colegio.png" width="220" height="210" /> </td><TD> 

 <p align ="center"class ="Estilo2" > VIDEO DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  
</p> 

  <div align="center"><video controls="" src="videociudadania.mp4" width="500px" 
height="260px"> <div>   

   </table>                   

   </body> 

 </div> 

 </html> 

Archivo evaluación: index.html 

<!doctype html> 

<html lang="es"> 

<head> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="base.css" /> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="content.css" /> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="nav.css" /> 

<meta http-equiv="content-type" content="text/html;  charset=utf-8" /> 

<title>UNIDAD  N° 1 </title> 

<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" /> 
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<meta name="generator" content="eXeLearning 2.1.3 - exelearning.net" /> 

<!--[if lt IE 9]><script type="text/javascript" src="exe_html5.js"></script><![endif]--> 

<script type="text/javascript" src="exe_jquery.js"></script> 

<script 
type="text/javascript">$exe_i18n={previous:"Anterior",next:"Siguiente",show:"Mostrar",hid
e:"Ocultar",showFeedback:"Mostrar retroalimentación",hideFeedback:"Ocultar 
retroalimentación",correct:"Correcto",incorrect:"Incorrecto",menu:"Menú",download:"Desc
argar",print:"Imprimir"}</script> 

<script type="text/javascript" src="common.js"></script> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /> 

</head> 

<body class="exe-web-site" id="exe-node-0"><script 
type="text/javascript">document.body.className+=" js"</script> 

<div id="content"> 

<p id="skipNav"><a href="#main" class="sr-av">Saltar la navegación</a></p> 

<section id="emptyHeader"></section> 

<nav id="siteNav"> 

<img src= "software.png" width ="100" height= "100" > 

<ul> 

   <li id="active"><a href="index.html" class="active daddy main-node">UNIDAD  N° 
1</a></li> 

  <li><a href="11__ciudadana_y_derechos.html" class="no-ch">1.1.  Ciudadanía y 
derechos</a></li> 

   <li><a 
href="12_la_igualdad_como_principio_generador_de_opciones_y_oportunidades.html" 
class="no-ch">1.2. La igualdad como principio generador de opciones y 
oportunidades</a></li> 

   <li><a href="13_los_adolescentes.html" class="no-ch">1.3. Los adolescentes</a></li> 

   <li><a href="14_el_dilogo_y_la_liberacin_como_forma_de_consenso_y_disenso.html" 
class="no-ch">1.4. El diálogo y la liberación como forma de consenso y disenso</a></li> 

</ul> 

</nav> 

<div id='topPagination'> 

<nav class="pagination noprt"> 

<a href="11__ciudadana_y_derechos.html" class="next"><span>Siguiente<span> 
&raquo;</span></span></a> 

</nav> 

</div> 

<div id="main-wrapper"> 
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<section id="main"> 

<header id="nodeDecoration"><h1 id="nodeTitle">UNIDAD  N° 1</h1></header> 

<article class="iDevice_wrapper activityIdevice em_iDevice" id="id0"> 

<div class="iDevice emphasis1" > 

<header class="iDevice_header"><h1 class="iDeviceTitle">Igualdad natural de las 
personas  y la protección de la vida frente al poder</h1></header> 

<div class="iDevice_inner"> 

<div class="iDevice_content_wrapper"> 

<div id="ta0_41_2" class="block iDevice_content"> 

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">La igualdad es un concepto 
que hace referencia a una equivalencia entre dos o más elementos. En derecho, la 
igualdad es un principio que reconoce a todos los ciudadanos los mismos derechos, sin 
discriminación alguna.</span></p> 

<p></p> 

<table style="width: 100%;" height="66" border="0"> 

<tbody> 

<tr> 

<td style="width: 567px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Por este 
principio, todas las personas deben ser tratadas de forma igual por el Estado, para el 
ejercicio pleno de todos sus derechos, es decir, ninguna persona puede ser discriminada 
por su situación o condición. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos los 
mismos derechos y deberes y los ejercemos conforme vamos adquiriendo en nuestro 
proceso de crecimiento y maduración las capacidades y habilidades que requerimos 
para ello (Jaucourt, 1988).</span></td> 

<td style="width: 332px;"><span style="font-size: 12pt;"><img src="igualdad1.jpg" 
width="300" height="250" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" 
/><br /></span></td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<p><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt;">La protección de la vida frente 
a </span><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt;">la arbitrariedad del 
poder</span></p> 

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">El derecho más importante 
que tenemos los seres humanos es el derecho a la vida que debe ser protegido por el 
Estado; por tanto, el Gobierno de turno es el responsable de respetarlo y garantizarlo. Se 
han dado casos en la historia del Ecuador donde ha sido precisamente el poder público 
(Estado) y sus aparatos represores: Policía y FF.AA., quienes han violado este 
derecho, a través de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones e incluso asesinatos, 
especialmente en </span><span style="font-size: 12pt;">el periodo 1984-1988. Es por 
ello que la lucha por la igualdad de las personas y el derecho a la vida por parte de toda 
la sociedad es básica para protegernos de las arbitrariedades del poder.</span></p> 

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; color: 
#0000ff;">Responsabilidades y obligaciones</span></p> 
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<p style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: 12pt;">Fue necesario que los 
derechos humanos fueran reconocidos en el marco jurídico de los países para que 
existiese una obligatoriedad jurídica de cumplimiento y no se quedaran como meros 
ideales. Esta declaración ha sido la base de múltiples documentos internacionales y 
nacionales que han reconocido derechos humanos de grupos con necesidades de 
atención prioritaria como: niños, mujeres, personas con discapacidad, personas privadas 
de la libertad, adultos mayores, migrantes, grupos GLBTI, pueblos tribales del mundo, 
entre otros. A pesar de que existe un marco jurídico que garantiza el ejercicio de los 
derechos humanos, estos siguen siendo afectados, lo cual ha provocado sufrimiento y 
destrucción de sociedades enteras.</span></p> 

<p></p> 

<p></p> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</article> 

</section> 

</div> 

<div id='bottomPagination'> 

<nav class="pagination noprt"> 

<a href="11__ciudadana_y_derechos.html" class="next"><span>Siguiente<span> 
&raquo;</span></span></a> 

</nav> 

</div> 

<footer id="siteFooter"> <h3> Autores: Victoria Lobato, José R. Sarango 
</h3></footer></div> 

<script type="text/javascript" src="my_js.js"></script></body></html> 

Archive: evaluación 2: index.html 

<!doctype html> 

<html lang="es"> 

<head> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="base.css" /> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="content.css" /> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="nav.css" /> 

<meta http-equiv="content-type" content="text/html;  charset=utf-8" /> 

<title>EVALUACIÓN UNIDAD 2 </title> 

<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" /> 
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<link rel="license" type="text/html" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" 
/> 

<meta name="generator" content="eXeLearning 2.1.3 - exelearning.net" /> 

<!--[if lt IE 9]><script type="text/javascript" src="exe_html5.js"></script><![endif]--> 

<script type="text/javascript" src="exe_jquery.js"></script> 

<script 
type="text/javascript">$exe_i18n={previous:"Anterior",next:"Siguiente",show:"Mostrar",hid
e:"Ocultar",showFeedback:"Mostrar retroalimentación",hideFeedback:"Ocultar 
retroalimentación",correct:"Correcto",incorrect:"Incorrecto",menu:"Menú",download:"Desc
argar",print:"Imprimir"}</script> 

<script type="text/javascript" src="common.js"></script> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /> 

</head> 

<body class="exe-web-site" id="exe-node-0"><script 
type="text/javascript">document.body.className+=" js"</script> 

<div id="content"> 

<p id="skipNav"><a href="#main" class="sr-av">Saltar la navegación</a></p> 

<section id="emptyHeader"></section> 

<nav id="siteNav"> 

<ul> 

   <li id="active"><a href="index.html" class="active no-ch main-node">EVALUACIÓN 
UNIDAD 2</a></li> 

</ul> 

</nav> 

<div id='topPagination'> 

<nav class="pagination noprt"> 

</nav> 

</div> 

<div id="main-wrapper"> 

<section id="main"> 

<header id="nodeDecoration"><h1 id="nodeTitle">EVALUACIÓN UNIDAD 
2</h1></header> 

<article class="iDevice_wrapper ClozeIdevice em_iDevice" id="id0"> 

<div class="iDevice emphasis1" > 

<header class="iDevice_header"><h1 class="iDeviceTitle">Rellenar 
huecos</h1></header> 

<div class="iDevice_inner"> 

<div class="iDevice_content_wrapper"> 
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<section id="ta0_104" class="block instructions iDevice_content"> 

Lea el párrafo que aparece abajo y complete las palabras que faltan. 

</section> 

  <section class="activity" id="activity-0_105"> 

<form name="cloze-form-0_105" action="#" onsubmit="$exe.cloze.submit('0_105');return 
false" class="activity-form"> 

<div id="cloze0_105"> 

<script type="text/javascript">var YOUR_SCORE_IS="Su puntuación es "</script> 

<input type="hidden" name="clozeFlag0_105.strictMarking" 
id="clozeFlag0_105.strictMarking" value="false"/> 

<input type="hidden" name="clozeFlag0_105.checkCaps" 
id="clozeFlag0_105.checkCaps" value="false"/> 

<input type="hidden" name="clozeFlag0_105.instantMarking" 
id="clozeFlag0_105.instantMarking" value="false"/> 

<h2 style="text-align: justify;">La corrupción es un     

<label for="clozeBlank0_105.0" class="sr-av">Rellenar huecos (1):</label> 

<input class="autocomplete-off" type="text" value="" id="clozeBlank0_105.0" 
style="width:6em" /> 

<span style="display:none" 
id="clozeAnswer0_105.0">JXUwMDNjJXUwMDAxJXUwMDA5JXUwMDA1JXUwMDFkJX
UwMDFi 

</span> 

    y un fenómeno social , económico y político que consiste en actos     

<label for="clozeBlank0_105.1" class="sr-av">Rellenar huecos (2):</label> 

<input class="autocomplete-off" type="text" value="" id="clozeBlank0_105.1" 
style="width:8em" /> 

<span style="display:none" 
id="clozeAnswer0_105.1">JXUwMDMxJXUwMDA1JXUwMDA5JXUwMDAyJXUwMDA2J
XUwMDBkJXUwMDA5JXUwMDE2 

</span> 

    para conseguir la realización de intereses personales o grupales. Es un acto de abuso 
de     

<label for="clozeBlank0_105.2" class="sr-av">Rellenar huecos (3):</label> 

<input class="autocomplete-off" type="text" value="" id="clozeBlank0_105.2" 
style="width:5em" /> 

<span style="display:none" 
id="clozeAnswer0_105.2">JXUwMDI4JXUwMDFmJXUwMDBiJXUwMDAxJXUwMDE3 

</span> 

    que lo     

<label for="clozeBlank0_105.3" class="sr-av">Rellenar huecos (4):</label> 
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<input class="autocomplete-off" type="text" value="" id="clozeBlank0_105.3" 
style="width:7em" /> 

<span style="display:none" 
id="clozeAnswer0_105.3">JXUwMDNiJXUwMDBjJXUwMDAyJXUwMDA4JXUwMDExJX
UwMDExJXUwMDBi 

</span> 

    las personas que llegan a espacios de poder públicos o     

<label for="clozeBlank0_105.4" class="sr-av">Rellenar huecos (5):</label> 

<input class="autocomplete-off" type="text" value="" id="clozeBlank0_105.4" 
style="width:8em" /> 

<span style="display:none" 
id="clozeAnswer0_105.4">JXUwMDI4JXUwMDAyJXUwMDFiJXUwMDFmJXUwMDE3JX
UwMDA1JXUwMDBiJXUwMDFj 

</span> 

    , ya sea como autoridades o como parte de la burocracia</h2> 

<div class="block iDevice_buttons"> 

<p> 

<input class="button" type="submit" name="submit0_105" value="Enviar"  
id="submit0_105" /> 

 <input type="button" name="restart0_105" value="Reiniciar" style="display:none" 
id="restart0_105" onclick="$exe.cloze.restart('0_105')" /> 

<input type="button" name="0_105showAnswersButton" value="Mostrar las respuestas" 
style="display:none" id="showAnswersButton0_105" 
onclick="$exe.cloze.fillInputs('0_105')" /> 

<span class="js-hidden js-warning">Habilitar JavaScript</span> 

</p> 

</div> 

<div id="clozeScore0_105"></div> 

</div> 

</form> 

</section></div> 

</div> 

</div> 

</article> 

<div id="packageLicense" class="cc cc-by-sa"> 

<p><span>Obra publicada con</span> <a rel="license" 
href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Licencia Creative Commons 
Reconocimiento Compartir igual 4.0</a></p> 

</div> 
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</section> 

</div> 

<div id='bottomPagination'> 

<nav class="pagination noprt"> 

</nav> 

</div> 

</div> 

<script type="text/javascript" src="my_js.js"></script></body></html> 

Archivo estilos.css 

  { 

Margin: 0px; 

 Padding: 0px; 

 Color:  #f9ebea; 

 } 

 #header { 

 margin:auto; 

 width:240px; 

 font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 

 font-size:13px;  

 } 

 #contenedor{ 

 margin: auto; 

 width: 800px; 

 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

 }  

 ..Estilo1{ 

  font-family:arial, helvica; 

  font-size:20px; 

  color: black; 

 } 

 .Estilo2{ 

  font-family:arial, helvica; 
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  font-size:16px; 

  color: black; 

 } 

 .Estilo3{ 

  font-family:arial, helvica; 

  font-size:25px; 

  color: blue; 

 } 

 ul, ol { 

 list-style:none; 

 } 

 .nav li a { 

 background-color:blue; 

 color:white; 

 text-decoration:none; 

 padding:10px 10px; 

 display:block; 

 border-radius: 20px; 

 } 

 .nav li a:hover { 

background: -webkit-linear-gradient(left top, red , blue);  

background: -o-linear-gradient(bottom right, red, blue);  

background: -moz-linear-gradient(bottom right, red, blue);  

background: linear-gradient(to bottom right, red , blue);  

 } 

 .nav li ul { 

 display:none; 

 position:absolute; 

 min-width:140px; 

 } 

 .nav li:hover > ul { 

 display:block; } 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Conclusiones   

 

Se debe considerar  que va dirigida a los docentes ya que los valores 

humanos son utilizados como ejes transversales para el buen vivir, por lo 

tanto  apoyan en el fortalecimiento del desarrollo comportamental 

estudiantil. 

Mejora el rendimiento comportamental estudiantil y el bienestar para 

sus docentes y en especial para sus padres o representantes; ya que se 

obtiene excelentes resultados. 

Facilita la ayuda a las autoridades del plantel y docentes en el control 

con la conducta y disciplina de los estudiantes. 

 Recomendaciones 
 

Se recomienda hacer buen uso de la presente aplicación Web 

interactiva,  la cual va dirigida a la comunidad educativa y promueve la 

buena formación integral del estudiantado. 

A los docentes y autoridades de la Unidad Educativa “Ángel Modesto 

Paredes”, para que incentiven a los estudiantes a utilizar las aplicaciones 

de Internet con responsabilidad, respeto y comprensión adecuada de los 

temas que necesiten consultar.    

  

A usted estimado estudiante, para que mejore cada día en el 

rendimiento escolar y en el conocimiento de sus obligaciones, deberes y 

derechos como ente educativo. 

 



 

128 
 

Tabla No. 30. Plan de clases N° 1. Ciudadanía y derechos 

 

Unidad educativa “Ángel Modesto 
Paredes” 

PLAN DE DESTREZAS CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

2017– 2018 

Número  
Periodos 

2 

2do de 
Bachillerato 
“BGU” 

1: DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES:  

Victoria Lobato 

José Sarango 

ASIGNATURA: 
EDUCACIÓN PARA 
LA CIUDADANIA 

FECHA DE 
INICO: 

……/……/… 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

……/……/….… 

 

OBJETIVOS EDU. DEL BLOQUE: 

Conocer los deberes y derechos de ciudadanía, 
la igualdad natural de las personas y la 
protección de la vida frente al poder.  

 

EJE TRANSVERSAL: 

La formación de una ciudadanía 

democrática. El desarrollo de 
valores humanos universales y 
el cumplimiento de las 
obligaciones ciudadanas.  

EJE DE APRENDIZAJE:  

Obtener, generar, analizar y aplicar 
los conocimientos de las obligaciones 
y derechos de la ciudadanía, que 
permitan la solución de problemas. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO. 

Desarrollar tareas sobre los deberes y derechos 
que tiene el ciudadano, basado en Ley de la 
Constitución de la República del Ecuador. 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN. 

Conocer los deberes y derechos que 
tienen los ciudadanos en un país libre 
y democrático.  

2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL. 

Clase de audiovisual 
para conocer los 
deberes y derechos de 
ciudadanía. 

EVALUACIÓN: 

Resolver la tarea 
deberes y derechos de 
la ciudanía.  

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Textos, videos 

Ley de ciudadanía, 
computadora e 
Infocus.  

INDICADOR
ES DE 
LOGRO 

Desarrolla e 
identifica con 
claridad los 
deberes y 
derechos de 
ciudanía 

TECNICAS/INSTRU. 
EVALUACIÓN 

Formal: 

Resolución de tareas 
dirigidas, sobre los 
deberes y derechos 
de ciudadanía. 

Informal: 

Observación   

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

Docentes: Victoria Lobato, José 

Sarango 
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ACTIVIDAD N° 1 
TAREA SOBRE DEBERES Y DERECHOS DE CIUDADANÍA  

 

OBJETIVO: Conocer los deberes y derechos que tiene todo ciudadano 
dentro de un territorio nacional, utilizando la  aplicación Web interactiva, 
para el uso adecuado de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). 

 

 

Fuente:  
https://www.google.com.ec/search?q=deberes+y+derechos+de+ciudadan
os&rlz=1C1CHNY_esEC705EC742&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=
0ahUKEwjSnYjTp53VAhXBaz4KHeCJBg0Q_AUICigB&biw=1280&bih=91
8#imgrc=I1aY2i0sL6q4CM: 
Elaborado por: Victoria Lobato, José Sarango 
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Tabla No. 31. Plan de clases N° 2. La democracia moderna 

 

Unidad educativa “Ángel Modesto 
Paredes” 

PLAN DE DESTREZAS CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

2017 – 2018 

Número  
Periodos 

2 

2do de 
Bachillerato 
“BGU” 

1: DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES:  

Victoria Lobato 

José Sarango 

ASIGNATURA: 
EDUCACIÓN 
PARA LA 
CIUDADANIA 

FECHA DE 
INICO: 

……/……/….… 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

……/……/….… 

 

OBJETIVOS EDU. DEL BLOQUE: 

Identificar la democracia moderna y la 
construcción de un Estado Plurinacional  

EJE TRANSVERSAL: 

La Interculturalidad. 

El reconocimiento a la diversidad 
de manifestaciones étnico-
culturales en las esferas local, 
regional, nacional y planetaria. 

EJE DE APRENDIZAJE:  

Obtener, generar, analizar y aplicar los 

conocimientos manifestaciones 
étnico-culturales en las esferas 
local, regional y nacional. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO. 

Conocer la interculturalidad que tiene el país 
con sus esferas regionales, nacionales y 
planetarias. 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN. 

Identifica la democracia moderna con sus 
manifestaciones étnico – culturales 
nacionales y regionales.  

2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL. 

Videos de diversidad 
étnico culturales 

EVALUACIÓN: 

Conoce la diversidad 
que tiene el Ecuador 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Textos, videos 

Observación de la 
cultura y su 
biodiversidad 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Identifica la 
diversidad 
existente en el 
Ecuador 

TECNICAS/INSTRU. 
EVALUACIÓN 

Formal: 

Conocimientos de las 
diversidades étnicas y 
culturales 

Informal: 

Observación   

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

Docentes: Victoria Lobato  

                    José Sarango 
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ACTIVIDAD N° 2 

 

LA DEMOCRACIA MODERNA Y EL ESTADO PLURINACIONAL   

 

OBJETIVO: Identificar a través de videos la democracia moderna con 
todas sus manifestaciones y la interculturalidad que tiene el Ecuador 

 

 

Fuente:  
https://www.google.com.ec/search?q=la+democracia+moderna+desde+cu
ando+se+la+ejerce&rlz=1C1CHNY_esEC705EC742&source=lnms&tbm=i
sch&sa=X&ved=0ahUKEwjjq7aPtJ3VAhUEVT4KHTYQDOsQ_AUICigB&b
iw=1280&bih=918#imgrc=n2nkjUmBX9BstM: 
 

Elaborado por: Victoria Lobato, José Sarango 
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Tabla No. 32. Plan de clases N° 3. Construcción de un Estado Plurinacional 

 

Unidad educativa “Ángel Modesto 
Paredes” 

PLAN DE DESTREZAS CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

2017 – 2018 

Número 

Periodos 

2 

2do de 
Bachillerato 
“BGU” 

1: DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES:  

Victoria Lobato 

José Sarango 

ASIGNATURA: 
EDUCACIÓN 
PARA LA 
CIUDADANIA 

FECHA DE 
INICO: 

……/……/….… 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

……/……/….… 

 

OBJETIVOS EDU. DEL BLOQUE: 

Aplicar la democracia y un Estado 
Plurinacional con sus partes a la cultura 
nacional.  

EJE TRANSVERSAL: 

La Interculturalidad. 

El reconocimiento a la diversidad 
de manifestaciones étnico-
culturales en las esferas local, 
regional, nacional y planetaria. 

EJE DE APRENDIZAJE:  

Obtener, generar y analizar los aportes a 
la cultura nacional. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO. 

Conocer la interculturalidad que tiene el país 
con sus esferas regionales, nacionales y 
planetarias. 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN. 

Identifica la democracia moderna con sus 
manifestaciones étnico – culturales 
nacionales y regionales.  

2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL. 

Videos de diversidad 
étnico culturales 

EVALUACIÓN: 

Conoce los aportes a la 
cultura nacional o 
diversidad que tiene el 
Ecuador 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Revista, videos 

Películas  

Observación de la 
cultura y su 
biodiversidad 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Identifica la 
diversidad 
existente en el 
Ecuador 

TECNICAS/INSTRU. 
EVALUACIÓN 

Formal: 

Conocimiento sobre 
los aportes a la 
cultura y a las 
diversidades étnicas y 
culturales 

Informal: 

Observación   

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

Docentes: Victoria Lobato  

                    José Sarango 
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ACTIVIDAD N° 3 

 

LA DEMOCRACIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO 
PLURINACIONAL   

 

OBJETIVO: Conocer a través de videos, reportajes o películas la 
democracia moderna de un estado plurinacional. 

 

 

Fuente:  
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1CHNY_esEC705EC742&biw=
1280&bih=918&tbm=isch&sa=1&q=estado+plurinacional+ecuador&oq=est
ado+plurinacional+&gs_l=psy- 
ab.1.1.0j0i67k1j0j0i67k1.11334.11334.0.14671.1.1.0.0.0.0.217.217.2-
1.1.0....0...1.1.64.psy-
ab..0.1.216.JpEi5mWEHuw#imgrc=S2Ul6dGm80BNaM: 
Elaborado por: Victoria Lobato, José Sarango 

 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1CHNY_esEC705EC742&biw=1280&bih=918&tbm=isch&sa=1&q=estado+plurinacional+ecuador&oq=estado+plurinacional+&gs_l=psy-
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1CHNY_esEC705EC742&biw=1280&bih=918&tbm=isch&sa=1&q=estado+plurinacional+ecuador&oq=estado+plurinacional+&gs_l=psy-
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1CHNY_esEC705EC742&biw=1280&bih=918&tbm=isch&sa=1&q=estado+plurinacional+ecuador&oq=estado+plurinacional+&gs_l=psy-
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Tabla No. 33. Plan de clases N° 4. El Estado y su organización 

 

Unidad educativa “Ángel Modesto 
Paredes” 

PLAN DE DESTREZAS CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

2017-2018 

Número 

Periodos 

2 

2do de 
Bachillerato 
“BGU” 

1: DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES:  

Victoria Lobato 

José Sarango 

ASIGNATURA: 
EDUCACIÓN 
PARA LA 
CIUDADANIA 

FECHA DE 
INICO: 

……/……/….… 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

……/……/….… 

 

OBJETIVOS EDU. DEL BLOQUE: 

Conocer como está conformado el Estado y 
su organización, en el país al que 
perteneces. 

EJE TRANSVERSAL: 

La formación de una ciudadanía 
democrática.  

El desarrollo de valores humanos 
universales, el cumplimiento de 
las obligaciones ciudadanas y la 
convivencia dentro de una 
sociedad intercultural 

EJE DE APRENDIZAJE:  

Conocer, obtener, generar y analizar los 
valores humanos universales 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO. 

Reconocer la conformación del Estado y su 
organización sus formas de expresión 
política y social 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN. 

Identifica la democracia moderna con sus 
manifestaciones étnico – culturales 
nacionales y regionales.  

2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL. 

Videos de diversidad 
étnico culturales 

EVALUACIÓN: 

Conoce el Estado y su 
organización política y 
social que tiene el 
Ecuador 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Revista, videos 

Películas  

Observación de la 
cultura y su 
biodiversidad 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Identifica la 
diversidad 
existente en el 
Ecuador 

TECNICAS/INSTRU. 
EVALUACIÓN 

Formal: 

Conocimiento sobre 
los aportes a la 
cultura y la 
organización política 
del Estado 

Informal: 

Observación   

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

Docentes: Victoria Lobato  

                    José Sarango 
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ACTIVIDAD N° 4 

 

EL ESTADO Y LA ORGANIZACIÓN Y SUS FORMAS DE EXPRESIÓN 
POLÍTICA Y SOCIAL 

 

OBJETIVO: Conocer a través del estudio la diversidad y el estado con 
sus políticas sociales y el cumplimiento de sus derechos. 

 

 

Fuente:  
https://www.google.com.ec/search?q=el+estado+y+su+organizaci%C3%B
3n&rlz=1C1CHNY_esEC705EC742&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=
0ahUKEwjLnvTqvJ3VAhXDGj4KHTelCrwQ_AUICigB&biw=1280&bih=918
#imgrc=mPPMOqM5ij58zM: 
Elaborado por: Victoria Lobato, José Sarango 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA “ANGEL MODESTO PAREDES” 

 
Entrevista realizada a los estudiantes de Segundo año “BGU” de la unidad 

Educativa “Ángel Modesto Paredes” 

 

 
Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo Año “BGU” de la Unidad 

Educativa “Ángel Modesto Paredes”  



 

 
 

 
Entrevista realizada a las autoridades y alumnos de la Unidad Educativa “Ángel 

Modesto Paredes” 

 

Entrega de cd  Software EPCI y manual de usuario a la MSc. Marlene Jiménez 
Rectora (E) de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes”.  



 

 
 

 
EXPLICACIÓN (socialización): Sobre la función que desempeña la aplicación 

Web interactiva (software EPCI). 

 

 
Seminario de titulación recibido con el MSc. Ivo Valencia V. Director de 

proyectos de investigación centro Universitario Quito  

 



 

 
 

 

Seminario de actualización de conocimientos Mac 3. Marzo del 2018. 

 

Revisión del proyecto de grado con el MSc. Ivo Valencia capítulos I y II 



 

 
 

 

Revisión del proyecto de grado con el MSc. Ivo Valencia capítulos III y IV 

 

 

Revisión del proyecto de grado con el MSc. Patricio Velasco Salazar  



 

 
 

 

Revisión del proyecto de grado con el MSc. Patricio Velasco Salazar  

 

 
Revisión del proyecto de grado con el MSc. Patricio Velasco Salazar. Entrega del 

Proyecto (anillado y cd con software). 

 



 

 
 

 

 

 

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

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato 
General Unificado  de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes”. 

 

Objetivo Determinar  la importancia que   tienen las   tecnologías de  

la información y la comunicación (TIC), en el desarrollo comportamental  

de los estudiantes de Segundo Año de  Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa  “Ángel Modesto Paredes”, del Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha, durante el año 2018. 

 

INSTRUCCIONES: Conteste las siguientes interrogantes con 
responsabilidad y honestidad de acuerdo a las experiencias que ha vivido 
como estudiante de este establecimiento educativo. 
 

1. ¿Utiliza el tiempo de conexión a Internet semanal, para 

actividades relacionadas con sus estudios? 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez Nunca 

     

 

2. ¿Con qué frecuencia sus profesores le piden que utilice las (TIC) 

además del procesador de texto para realizar trabajos asignados en 

clase? 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez Nunca 

     

3. ¿Utiliza la computadora u otras tecnologías de la información, 

cuando realiza presentaciones en clase? 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez Nunca 

     

 



 

 
 

4. ¿Cuántas veces ha tenido la oportunidad de trabajar en equipo 

durante el desarrollo de una clase,  con el apoyo del uso de las 

TIC? 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez Nunca 

     

 

5. ¿Cuántas veces ha tenido la oportunidad de trabajar en equipo 

fuera del horario de clases,  con el apoyo del uso de las TIC? 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez Nunca 

     

 

6. ¿Conocía de los programas informáticos, como recurso que se 

puede emplear en las labores académicas,  para la enseñanza de 

valores humanos? 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez Nunca 

     

 

7. ¿Con qué frecuencia sus profesores utilizan recursos tecnológicos 

en clase para la disciplina? 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez Nunca 

     

 

8. ¿Sigue cursos, dictados vía WWW, Internet o e-mail para 

implementar procesos de información? 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez Nunca 

     

 

9. ¿Considera importante utilizar un recurso tecnológico en clase,  

como una mejora alternativa para la enseñanza de valores y 

fortalecer el desarrollo comportamental estudiantil? 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez Nunca 

     

 

 



 

 
 

10. ¿Cree estar en condiciones de recibir aplicaciones informáticas 

nuevas? 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez Nunca 

     

11. ¿Considera importante la implementación de una aplicación web 

interactiva,  con programas informáticos que fortalezcan el 

desarrollo comportamental estudiantil? 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez Nunca 

     

12. ¿Le gustaría una aplicación Web interactiva,  que le ayude a 

mejorar en el desarrollo comportamental estudiantil? 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

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

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 
Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Ángel 
Modesto Paredes”. 

Objetivo Determinar  la importancia que   tienen las   tecnologías de  

la información y la comunicación (TIC), en el desarrollo comportamental  

de los estudiantes de Segundo Año de  Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa  “Ángel Modesto Paredes”, del Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha, durante el año 2018. 

 
INSTRUCCIONES: Conteste las siguientes interrogantes con 
responsabilidad y honestidad de acuerdo a las experiencias,  que ha 
vivido como docente en este establecimiento educativo. 
 

1. ¿Cree que influyen las (TIC)  en la Educación de los estudiantes? 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez Nunca 

     

 

2.  ¿Se preocupa por trabajar con programas informáticos, entre 

estudiantes y profesores, ya sea a través de actividades 

extracurriculares u otras? 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez Nunca 

     

 

3. ¿Considera importante las (TIC) para aplicarlas en su institución? 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez Nunca 

     

 

 



 

 
 

4.  ¿Se identifica de cerca con las necesidades de los estudiantes, en 

el aprendizaje de normas, utilizando aplicaciones de las (TIC)? 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez Nunca 

     

 

5. ¿Busca constantemente el bienestar de los estudiantes sobre el uso 

de las (TIC)? 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez Nunca 

     
 

6. ¿Aplica en el Bachillerato General Unificado la construcción de 

valores humanos en los estudiantes? 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez Nunca 

     

 

7. ¿Utilizaría un programa específico,  para fortalecer el desarrollo 

comportamental estudiantil? 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez Nunca 

     

 

8. ¿Cree que la disciplina es indispensable en la formación integral del 

estudiantado? 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez Nunca 

     

 

9. ¿Busca implementar nuevos programas, por su efectividad en el 

Bachillerato General Unificado?  

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez Nunca 

     

 

10. ¿Le gustaría utilizar una aplicación web interactiva,  en valores para 

el desarrollo comportamental estudiantil?   

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez Nunca 

     



 

 
 

11. ¿Considera importante  la implementación de una Aplicación Web 

interactiva, para el estudio de programas informáticos que fortalezca 

el desarrollo comportamental estudiantil?  

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez Nunca 

     

 

12. ¿Cree que se ahorra tiempo con la implementación de la aplicación 

Web interactiva, creada en html5, css3 y JavaScript, para fortalecer 

el desarrollo comportamental estudiantil? 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez Nunca 

     

 



 

 
 

Guía de entrevista realizada a las autoridades de la Unidad Educativa “Ángel Modesto Paredes” 

 

PREGUNTA 

ENTREVISTADA 

MSc. MARLENE JIMÉNEZ 

RECTORA 

ENTREVISTADO 

Lic. ROBERTO NÚÑEZ  

VICERECTOR 

ENTREVISTADA 

 MSc.  VILMA JÁCOME 

INSPECTORA GENERAL 

 

OBSERVACIONES 

1.- ¿Cómo cree que 
influyen las TIC en la 
Educación de los 
estudiantes?: 

Son buenas, siempre y 

cuando se les  maneje 

adecuadamente. 

Como una 
herramienta de trabajo 
muy necesaria en la 
actualidad 

En forma positiva, pero 
bien aplicada. 

 

Las tres autoridades 
entrevistadas 
consideran que 
influye de manera 
positiva, pero cuando 
están bien utilizadas. 

2.- ¿Se preocupa por 
trabajar con 
programas 
informáticos con las y 
los estudiantes en 
actividades 
curriculares? 

En la actualidad se 
utiliza la plataforma del 
ministerio.  

Si pero se nos hace 
difícil por el número de 
estudiantes 

Solo existe un laboratorio 
y se quitó de la malla 
curricular la asignatura de 
informática 

Las tres autoridades 
se preocupan por 
trabajar con 
programas 
informáticos. 

3.-¿Considera 

importante  utilizar un 

recurso tecnológico en 

clase como una mejor 

alternativa en la 

enseñanza de valores 

para fortalecer el 

Si  es importante, el 
uso de la TIC´S, nos 
ayudan para que el 
alumno aprenda a 
investigar. 

Los valores siempre se 
utilizan como ejes 

Si es importante 
utilizar un recurso 
tecnológico en clase 
como una mejor 
alternativa en la 
enseñanza de valores 
para fortalecer el 
desarrollo 

Es muy importante en la 
educación siempre y 
cuando este bien utilizado. 

Las tres autoridades 
coinciden en la 
importancia del uso 
de los recursos 
tecnológicos en clase 
para la enseñanza de 
valores para 
fortalecer el 



 

 
 

desarrollo 

comportamental? 

 

transversales. comportamental desarrollo 

Comportamental 
estudiantil. 

4.- ¿Cómo se  ha 

buscado mejorar el 

desarrollo 

comportamental 

estudiantil? 

Se influye mucho con 
buenos principios y la 
enseñanza de valores. 

Claro que si se ha 
buscado mejorar el 
desarrollo 
comportamental 
estudiantil con ayuda 
especializada tanto de 
las autoridades como 
también del personal 
docente. 

Si se ha buscado mejorar 
el desarrollo 
comportamental 
estudiantil, 
potencializando la 
educación integral 

Las tres autoridades 
opinan que 
mejorando la 
educación integral se 
mejora el desarrollo 
comportamental 
estudiantil. 

5.- ¿Estima  necesaria 

la  creación de una 

aplicación web 

interactiva que facilite 

la   enseñanza? 

Si es necesario, 
siempre y cuando 
contemos con apoyo. 

Si es necesaria la 
creación de una guía. 

Claro que si Las tres autoridades 
respondieron que es 
necesaria la creación 
de una aplicación 
web interactiva que 
facilite la ejecución 
del programa 
exelearning 

Fuente: Datos recogidos en la Unidad Educativa ‘’Ángel Modesto Paredes’’. 
Elaboración: Victoria Lobato, José Sarango 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 
 


