
 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA  

 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

TEMA: LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD EN 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL.  

PÁGINA WEB 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. CARRERA SISTEMAS  

MULTIMEDIA 

CÓDIGO: BFILO-PSM-18P219 

 

AUTORES: ERAZO MORA HEYDI VERONICA 

                      PEÑA TORRES CARLOS JOSHUA 

 

TUTORA: Ph.D. QUINTANA SUÁREZ BELKYS, MSc. 

REVISORA: Econ. AVILÉS HIDALGO TATIANA, MSc. 

 

 

Guayaquil, Octubre de 2018 



ii 
 

 
 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

MSc. Silvia Moy-Sang Castro.  MSc. Wilson Romero Dávila.  

DECANA       VICE-DECANO 

 

 

 

 

 MSc. Juan Fernández Escobar.                         Ab. Sebastián Cadena Alvarado. 

DIRECTOR DE CARRERA     SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 
 

 

 



iv 
 

 
 

 
 



v 
 

 
 

 

 



vi 
 

 
 

 

 

 

 



vii 
 

 
 

 

 
 

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

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 
 

 

 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA AL PRESENTE TRABAJO 

 

 

LA CALIFICACIÓN DE: 

 

 

EQUIVALENTE A: 

 

 

TRIBUNAL 

 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

_______________________                           ______________________ 

                          

 

 

 



viii 
 

 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Este trabajo es dedicado a mis padres al sr. George Erazo y la Sra. 

Veronica Mora, quienes me han brindado su apoyo durante todo este 

proceso. 

 

 

 

Erazo Mora Heydi Veronica 

 

 

 

 

 

Les dedico este proyecto a las personas más importantes en vida mi 

madre la Sra. Matilde Torres Villón, mi hermana Irene Peña Torres, 

quienes me han incentivado para poder terminar mi carrera profesional. 

 

 

 

 

Peña Torres Carlos Joshua  

 

 

 

 



ix 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Mi agradecimiento es a mi familia por ayudarme a lograr la culminación de 

mi carrera profesional y por acompañarme en todo este camino el cual ha 

sido largo y a pesar de aquello siempre han estado para mí  en los 

momentos más difíciles. 

 

 

Erazo Mora Heydi Veronica 

 

 

 

 

 

 

Las personas más importantes para mí son mi madre la Sra. Matilde 

Torres Villón, mi hermana Irene Peña Torres y mi tía Carmen Torres Villón 

a ellas les agradezco por motivarme a continuar con mis estudios y 

apoyarme para culminar con una de las metas planteadas en mi vida.  

 

 

Peña Torres Carlos Joshua  

 

 

 

 

 

 



x 
 

 
 

ÍNDICE DE PÁGINAS PRELIMINARES 

Portada………….. ……………………………………………………………….i 

Página de directivos……………………………………………………………..ii 

Certificado del tutor……………………………………………………………..iii 

Informe de revisión final………………………………………………………..iv 

Certificado de licencia gratuita…………………………………………......….v 

Acta del tribunal…………………………………………………………………vi 

Calificación de tribunal…………………………………………………..…….vii 

Dedicatoria…………………………………………...…………………………viii 

Agradecimiento……………………………………………………………….....ix 

Índice general…………………………………………………………………….x 

Índice tablas………………………………………………………………….....xii 

Índice gráficos……………………………………………………………….…xiii 

Índice imágenes………………………………………………………………..xv 

Índice anexos……………………………………….…………………………..xv 

Resumen……………………………………………………………...…...…..xvii 

Abstract…………………………………..………………………………...…. xvii 

Introducción……………………..……………………………………………….1 

 

ÍNDICE GENERAL 

Capítulo I: El Problema  

Contexto de la investigación……………………………………………………3 

Problema de la investigación…………………………………………………..4 

Situación conflicto y hecho científico …………………………………………6 

Causas……………………………………………………………………………6 

Formulación de problema……………………………………………………....7 

Objetivo general…………………………………………………………………7 

Objetivos específicos……………………………………………………………7 

Premisas de la investigación………...……….…………………………….….7 



xi 
 

 
 

Justificación………………………………………………………………………8 

Capítulo II: Marco Teórico 

Antecedentes de la investigación……….………………………...…...…….11 

La productividad como desarrollo social…………………………………….13 

Competitividad como aspecto significativo en la educación……………...17 

La formación profesional en el desarrollo integral del educando…………19 

Descripción de la propuesta. Página web……………………….....……….22 

Marco legal…………………………………………………...……..………….23 

Capítulo III: Metodología  

Diseño de la investigación…..………………...…………………..………….26 

Tipos de investigación…………………………………...………..…….…….27 

Métodos científicos de la investigación…………..….…………..………….29 

Métodos empíricos de la investigación……………….…………….……….30 

Técnicas de investigación……………….…………..………………………..31 

Población y muestra………………...……………………………..………….32 

Análisis e interpretación de resultados………………………………………37 

Capítulo IV: La propuesta 

Título de la propuesta…..…………………………………….……………….66 

Justificación……………………………………………..…….………………..66 

Objetivo general de la propuesta……………….……..…..…………….…...67 

Objetivos específicos de la propuesta ………………..………..…………...67 

Aspectos teóricos de la propuesta…………..….…………..……………….67 

Aspecto sociológico………………...……………………………..…………..67 

Aspecto legal………………...……………………………..……………….….68 

Factibilidad de su aplicación………………...………………………………..70 

Descripción de la propuesta………………...…………………………….….71 

Conclusión………………...……………………………..………………….….72 

Recomendaciones………………...……………………………..…………….73 

Manual de usuario………………...……………………………..…………….73 



xii 
 

 
 

 

                   ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla No. 1. Operacionalización de variables……………………………..…9 

Tabla No. 2. Población…………………………………………………………32 

Tabla No. 3. Fracción de muestra…………………………………………….34 

Tabla No. 4. Muestra……………………………..…………………………….35 

Tabla No. 5 Media, mediana y moda…………………………………………35 

Tabla No. 6 Nivel de comunicación entre docentes,                      

estudiantes y comunidad educativa……………..…………………………..39 

Tabla No. 7 Reuniones asistidas por el docente para  

comunicar el rendimiento académico de los estudiantes…….......……….40 

Tabla No. 8 Frecuencia de tutorías por parte del docente…………………41 

Tabla No. 9 Grado de planificación de las clases………………...…………42 

Tabla No. 10 Frecuencia en realizar evaluaciones…………………………43 

Tabla No. 11 Estudiantes en aulas de clases……………………………….44 

Tabla No. 12 Frecuencia de actividades investigativas…………………….45 

Tabla No. 13 Grado de producción científica del docente………………….46 

Tabla No. 14 Frecuencia en realizar actividades  

que motiven la investigación en los estudiantes……...…………….……...47 

Tabla No. 15 Nivel de dominio de los conocimientos  

de su especialidad.....................................................................................48 

Tabla No. 16 Frecuencia de actualización de conocimientos……...………49 

Tabla No. 17 Frecuencia con que trabaja la formación  

de valores de los estudiantes………………………………………………...50 

Tabla No. 18 Nivel de disposición hacia los estudiantes  

dentro y fuera del salón de clase…………………………………………….51 

Tabla No. 19 Nivel de uso de las técnicas metodológicas  

como medio de aprendizaje…………………………………………………..52 



xiii 
 

 
 

Tabla No. 20 Nivel de adaptabilidad al  

cambio tecnológico………………..............................................................53 

Tabla No. 21 Nivel de comunicación entre docentes  

y estudiantes………………………………………………………………...…54 

Tabla No. 22 Nivel de disposición hacia los estudiantes dentro y  

fuera del salón de clase……………………...…………..…………………...55 

Tabla No. 23 Lenguaje empleado por el  

docente en las evaluaciones…..................................................................56 

Tabla No. 24 Comunicación y expresión del docente  

hacia los estudiantes……………..…………………………………………...57 

Tabla No. 25 Grado de cumplimiento de los estudiantes  

en las actividades impartidas por el docente……………………...………..58 

Tabla No. 26  Valoración de la clase mediante el despejo  

de las dudas de los estudiantes………………………………………..…….59 

Tabla No. 27 Frecuencia en realizar actividades que motiven la  

lectura,  investigación y cultura en los estudiantes…….…………………..60 

Tabla No. 28 Infraestructura de la institución educativa……………………61  

Tabla No. 29 Estudiantes en aulas de clases………...……………………..62 

Tabla No. 30 Frecuencia en el uso de  

laboratorios múltiples…………..................................................................63 

Tabla No. 31 Requerimientos técnicos de los  

laboratorios múltiples………………………………………………………….64 

Tabla No. 32 Consideración de un título de  

tercer nivel……………………………….……………………………………..65 

                                           ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico N0 1 Nivel de comunicación entre docentes,  

estudiantes y comunidad educativa…………….……………………………39 

Gráfico N0 2 Reuniones asistidas por el docente para comunicar el 

rendimiento académico de los estudiantes………………………………….40 

Gráfico N0 3 Frecuencia de tutorías por parte del docente………………..41 

Gráfico N0 4 Grado de planificación de las clases…………….……………42 



xiv 
 

 
 

Gráfico N0 5 Frecuencia en realizar evaluaciones………………………….43 

Gráfico N0 6 Estudiantes en aulas de clases.............................................44 

Gráfico N0 7 Frecuencia de actividades investigativas…………………….45 

Gráfico N0 8  Grado de producción científica del docente………………...46 

Gráfico N0 9 Frecuencia en realizar actividades que motiven la 

investigación en los estudiantes………………………………………...……47 

Gráfico N0 10 Nivel de dominio de los  

conocimientos de su especialidad…………..………………………….……48 

Gráfico N0 11 Frecuencia de actualización de conocimientos……………49 

Gráfico N0 12 Frecuencia con que trabaja la formación  

de valores de los estudiantes………………………………………..……….50 

Gráfico N0 13 Nivel de disposición hacia los estudiantes  

dentro y fuera del salón de clases……………..…………...………………..51 

Gráfico N0 14 Nivel de uso de las técnicas metodológicas  

como medio de aprendizaje…………………………………………………..52 

Gráfico N0 15 Nivel de adaptabilidad  

al cambio tecnológico…………….……………………………………..…….53 

Gráfico N0 16 Nivel de comunicación entre  

docentes y estudiantes………………...…………………………………...…54 

Gráfico N0 17 Nivel de disposición hacia los estudiantes  

dentro y fuera del salón de clase …………………………………...……….55 

Gráfico N0 18  Lenguaje empleado por el docente en las 

evaluaciones…………………………………………………………………....56  

Gráfico N0 19 Comunicación y expresión del docente  

hacia los estudiantes………………………………………………..…………57 

Gráfico N0 20 Grado de cumplimiento de los estudiantes en las 

actividades impartidas por el docente……………………………………….58  

Gráfico N0 21 Valoración de la clase mediante el  

despejo de las dudas de los estudiantes………………………...………….59 

Gráfico N0 22  Frecuencia en realizar actividades que motiven la lectura,  

investigación y cultura en los estudiantes……………………………..……60 



xv 
 

 
 

Gráfico N0 23 Infraestructura de la institución educativa……………..……61 

Gráfico N0 24 Estudiantes en aulas de clases………………………..…….62 

Gráfico N0 25 Frecuencia en el uso de laboratorios múltiples…………….63 

Gráfico N0 26 Requerimientos técnicos de los  

laboratorios múltiples…………………….….…………………………...……64 

Gráfico N0 27 Consideración de un título  

de tercer nivel…………………………………………………………………..65 

              ÍNDICE DE IMÁGENES 

Imagen N°1. Link de página web…………..……………………….…….....73 

Imagen N°2. Sitio web…………………..………………………….…………73 

Imagen N°3 Sitio web ……………..…………………..……………….……..74 

Imagen N°4 Inicio de sesión………………………………………………….74 

Imagen N°5 Explicación de la evaluación………………..………..………..74 

Imagen N°6 Encuesta…………..………………………..……………………75 

Imagen N°7 Pestaña de encuesta…………………..………….…………....75 

Imagen N°8 Ítems…………………………………..………………….……...75 

Imagen N°9 Respuesta………………………….…………………..………..75 

Imagen N°10 Respuesta…………………….………………..………………76 

Imagen N°11 Resultados………………………….………...………………..76 

Imagen N°12 Resultados estadísticos…………………...…………….……76 

                ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1 formato de evaluación de la propuesta……………………………80 

Anexo 2 Acuerdo del plan de tutorías……………………………………….81 

Anexo 3 Informe de avance de la gestiones tutoriales…………………….82 

Anexo 4 Informe de tutorías realizadas……………………………………..84 

Anexo 5 Rúbrica de evaluación del trabajo de titulación………………….85 

Anexo 6 Certificado del porcentaje de similitud…………………………….86 



xvi 
 

 
 

Anexo 7 Rúbrica de evaluación de titulación……………………………….88 

Anexo 8 Carta de la carrera dirigida a la institución educativa…………...89 

Anexo 9 Carta del colegio autorizando la investigación…………………...90 

Anexo 10 Fotos de los estudiantes realizando la encuesta……………….91 

Anexo 11 Autoridades accediendo a la aplicación de los  
instrumentos………………………………...………………………..…...……93 

Anexo 12 Fotos de los docentes realizando la 
encuesta…………………………….........................................................…94 

Anexo 13 Certificado de prácticas docentes………………………...……...96 

Anexo 14 Certificado de vinculación con la sociedad……………………..98 

Anexo 15 Instrumentos de evaluación aplicados………………………....100 

Anexo 16 Fotos de tutorías…………………………..………………...……103 

Anexo 17 Ficha de  registro de la tesis ……………………………………105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

 
 

 

 

 

 

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

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
TÍTULO: La productividad y la competitividad en la formación profesional. 

Página web 
AUTORES: Erazo Mora Heydi Veronica 

Peña Torres Carlos Joshua 
CONSULTOR: Ph. D. Quintana Suárez Belkys, MSc. 

 
RESUMEN 

 
La formación profesional y el desarrollo de la educación contribuyen al 
progreso de las sociedades, aquí incita la actualización y especialización 
de conocimientos, valores y capacidades. Con el objetivo de seleccionar 
indicadores que permiten evaluar la influencia de la productividad y 
competitividad de los estudiantes y docentes del Colegio Fiscal Técnico 
Provincia de Bolívar, mediante los métodos científicos tales como el 
histórico-lógico, sistémico, análisis-síntesis en un estudio de campo. Se 
detectaron falencias que permitieran tomar medidas y elevar la cultura 
institucional, en la formación profesional. Promoviéndose en los 
estudiantes la búsqueda de conocimientos, el análisis para la 
construcción de ideas propias y la adaptación a diferentes contextos. La 
veracidad de la información se manifestó mediante el empleo del enfoque 
mixto en una investigación propositiva reflejada en la elaboración de una 
página web, para así obtener resultados que permitan mejorar la 
educación y las futuras fuentes de empleo. 
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ABSTRACT 
 

Vocational training and the development of education contribute to the 
progress of societies, here encourages the updating and specialization of 
knowledge, values and capabilities. With the objective of selecting 
indicators that allow evaluating the influence of productivity and 
competitiveness of students and teachers of the Provincial Technical 
College of Bolívar, through scientific methods such as historical-logical, 
systemic, analysis-synthesis in a field study. Failures were detected that 
allowed taking measures and raising the institutional culture in 
professional training. Promoting in students the search for knowledge, 
analysis for the construction of their own ideas and adaptation to different 
contexts. The veracity of the information was manifested through the use 
of the mixed approach in a proactive investigation reflected in the 
elaboration of a web page, in order to obtain results that allow improving 
education and future sources of employment. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo social y económico de un país se obtiene al invertir en 

educación e incitar a los estudiantes a continuar con un nivel de 

educación superior, debido a que la preparación del talento humano 

contribuye al avance de la ciencia, la tecnología y mejora el desempeño 

profesional. Los procesos educativos son esenciales en la formación 

profesional porque permiten desarrollar competencias para el desempeño 

en el área profesional y personal. El mercado laboral es un entorno 

competitivo por lo tanto la sociedad requiere de profesionales autónomos 

que desarrollen sus habilidades, destrezas y capacidades para obtener 

mejores oportunidades laborales y desarrollo de empleos. 

Al observar el comportamiento de indicadores como la 

productividad y competitividad en el Colegio Fiscal Técnico Provincia de 

Bolívar, ubicado en sauces V, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui en el 

periodo 2017-2018, se muestra como son necesarias ciertas innovaciones 

en el campo educativo para procurar el desarrollo del hombre, a partir de 

un conjunto de acciones que busca potenciar los conocimientos, valores y 

competencias para la formación del profesional eficiente, actualizado y 

activo laboralmente; para ello se aplicaron métodos teóricos que 

permitieron sistematizar y valorar los indicadores de productividad y 

competitividad. 

Se aplica una guía de observación la cual permite identificar la 

problemática, y posteriormente evaluarla con la aplicación de una 

encuesta con interrogantes dirigida a docentes y estudiantes, lo cual dio 

como resultado la formación profesional de los estudiantes, lo que 

conlleva a una dirección organizada y mejorada de la actividad con 

respecto a la productividad y competitividad, de acuerdo al momento 

actual; al tener como finalidad del proyecto la determinación de una 

página Web. 
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La cual permita el perfeccionamiento de un profesional integral y 

competente capaz de adaptarse a las exigencias actuales de la sociedad 

y con ello elevar los niveles económicos del país proporcionando mejor 

calidad de vida. A continuación, se detalla cada capítulo que conforma la 

investigación, además de sus principales contenidos. 

Capítulo I: está conformado por las bases preliminares de la investigación 

se enuncia el planteamiento, formulación del problema, justificación, 

operacionalización además de objetivos generales y específicos, lo cual 

permite precisar el problema y el contexto en el que se aplica, en este 

caso es en el colegio fiscal Provincia de Bolívar en los estudiantes de 

tercero de bachillerato para valorar la incidencia de la productividad y 

competitividad. 

Capítulo II: la finalidad es establecer los antecedentes de productividad, 

competitividad, formación profesional y la página web además de 

fundamentar el temas con las diferentes leyes que rigen el país. 

Capítulo III: en este capítulo se detalla la utilización de los diferentes 

métodos e instrumentos en la investigación entre los que se encuentra 

una guía de observación, encuestas a docentes y estudiantes las cuales 

se tabularon y se graficaron en diagramas circulares para obtener datos 

fiables que contribuyan a una solución. 

Capítulo IV: puntualiza título, justificación, objetivos, aspectos teóricos, 

factibilidad y descripción de la página web como medio de solución para 

la problemática estudiada. Culmina con las conclusiones, 

recomendaciones y referencias bibliográficas, encontrándose los anexos 

correspondientes que avalan la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

La investigación se realizó en el colegio fiscal técnico Provincia de 

Bolívar, el cual fue fundado el 12 de mayo de 1975, según el registro 

oficial 839 del presidente de la República Gral. Guillermo Rodríguez Lara  

decreta la creación de algunos colegios, los cuales llevarían el nombre de 

ocho provincias de la sierra: Azuay, Bolívar, Carchi, Cotopaxi, 

Chimborazo, Imbabura, Pichincha y Tungurahua, por ello es el origen de 

su nombre. 

  La institución educativa tuvo como primer rector al Lcdo. Iván  

Pazmiño, quien desempeño sus funciones durante siete años, en esa  

época el plantel contaba únicamente con el ciclo básico e inicio clases en 

un local alquilado ubicado en las calles 15ava y Gómez Rendón con  577 

alumnos matriculados y distribuidos en nueve paralelos de primer curso,  

lo que en la actualidad se  conoce  como octavo año de educación básica. 

En abril de 1985 la Lcda. Grecia Padilla Gangotena es designada 

rectora titular, siendo esta administración la que logra la donación del 

terreno situado en el Área Comunal de Sauces V,  ubicación actual de la  

institución educativa. Efectuándose el comodato entre el Banco  

Ecuatoriano de la Vivienda y la comunidad de Sauces V.  

En la actualidad el colegio funciona en jornada matutina, vespertina  

y la nocturna especialmente para personas que no han terminado su  

educación secundaria o trabajan durante el día,  estas  jornadas cuentan  

con la educación básica superior y bachillerato general unificado (BGU)    

además de especializaciones en comercialización en ventas, informática y 

contabilidad.  
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La  población que se consideró  para ser objeto de estudio es a  los 

estudiantes y docentes de tercer año de la jornada vespertina, estudiantes 

próximos a desempeñarse en el área laboral y/o continuarán su formación  

universitaria aportaran al desarrollo del país. 

Planteamiento del problema   

La productividad determina la prosperidad que logra la economía, 

es decir permite ingresos elevados mejorando el nivel de vida de la 

población y los contextos sociales. Por lo tanto la mejor vía para 

conseguir dicho crecimiento es una educación de calidad en la que  los  

países con la mayoría de habitantes instruidos poseen grandes   

posibilidades de productividad aportando al crecimiento económico y 

tecnológico al país. 

En el ámbito educativo el desarrollo de los conocimientos, 

habilidades, destrezas y competencias laborales que los estudiantes 

adquirieron durante su formación son las que les permitirán conseguir  

empleo, emprender nuevos proyectos y negocios, formar empresas 

unipersonales o asociativas generando empleo a otros y el desempeño 

eficaz  y eficiente en el área laboral. 

En el caso profesional de docente la productividad se refleja en la 

manera que imparte las clases, los recursos empleados, el dominio de los 

conocimientos, producción científica, seminarios asistidos o impartidos. 

Todo lo mencionado forma a un docente integral que posteriormente le  

brindará a los estudiantes herramientas e instrumentos para desarrollar  

plenamente sus potencialidades personales y profesionales.  

Otro indicador que interviene en la formación profesional es la 

competitividad la cual es la capacidad para mantenerse y adaptarse a las 

exigencia del mercado laboral. Para perfeccionar la productividad es  

necesario invertir en educación, ciencia y tecnología en donde el  

conocimiento y sus múltiples aplicaciones contribuyen al desarrollo 

económico de las sociedades. 
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En América Latina en crecimiento de la productividad tiene un 

menor índice en comparación con los países desarrollados,  debido a su    

atrasada modernización tecnológica, formas de organización de trabajo y 

de producción, afectando las oportunidades de competir con otros países. 

En Ecuador se evidencia al igual que los demás países menores 

índice de productividad  y competitividad, lo cual se ve reflejado en el 

desempleo, por lo tanto se debe tomar medidas para evaluar estos  

indicadores con la finalidad de elevar el nivel de los docentes y 

estudiantes. 

En el caso específico del colegio técnico Provincia de Bolívar es 

necesario medir el nivel de productividad y competitividad para observar 

las falencias en el nivel  educativo, el docente,  el estudiante  y  anomalías  

en  la institución, de esta manera en el caso de encontrarse fallas podrán 

resolverse a tiempo beneficiado a los  estudiantes  debido a que en la  

etapa estudiantil se forma su carácter y la calidad de persona que servirá 

al país a futuro. 

Delimitación del problema 

Campo: Educación  

Área: Investigación 

Título: La productividad y la competitividad en la formación profesional. 

Propuesta: Página web 

Ubicación: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, Zona 8, Distrito 

09D05 Tarqui1-Tenguel, Provincia del Guayas, Parroquia Tarqui, Periodo 

2017-2018.  

Tiempo: 2017-2018 
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Situación conflicto y hecho científico 

La investigación determina como incide la productividad y 

competitividad en la formación profesional de los estudiantes del Colegio 

Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, Zona 8, Distrito 09D05 Tarqui1- 

Tenguel, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, 

Periodo 2017-2018.  

Causas 

El rendimiento académico 

 Los conocimientos adquiridos por los estudiantes se reflejan el 

rendimiento académico. Lo cual le brindará mayores oportunidades de 

adaptarse al perfil laboral de una empresa. Por ello es indispensable 

elevar las potencialidades de los estudiantes ya que se manifiesta en las 

instituciones educativas y posteriormente en la sociedad. 

Recursos tecnológicos 

 Es importante que las instituciones educativas cuenten con los 

recursos tecnológicos necesarios para el desempeño de los estudiantes 

debido que en la actualidad los aparatos tecnológicos son implementados 

como elementos complementarios de las diferentes labores educativas, 

médicas, científicas, comerciales e industriales. 

Asignación del personal docente 

 Los docentes deben ser asignados antes del inicio de clases con la 

finalidad de evitar retrasos en las unidades de estudios y con ello vacíos 

en los conocimientos de los estudiantes ya que el docente no obtuvo el 

tiempo suficiente para despejar dudas con respecto a la asignatura.  

Estructura de la malla curricular no acorde al perfil profesional 

 Es importante analizar los requerimientos actuales de la sociedad 

debido a que cambian constantemente y con ello se debe realizar las 
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modificaciones necesarias en el ámbito educativo para el desarrollo de los 

profesionales en el área laboral. 

Formulación del problema 

¿Cómo incide la productividad y la competitividad en la formación 

profesional de los docentes del Colegio Fiscal Técnico Provincia de 

Bolívar, Zona 8, Distrito 09D05 Tarqui1- Tenguel, Provincias del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Periodo 2017-2018? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Evaluar la incidencia de la productividad y competitividad en la 

formación profesional mediante los métodos científicos en un estudio de 

campo para el diseño de una página web. 

Objetivos específicos 

1.-Diagnosticar la productividad mediante observación y encuestas a 

docentes y estudiantes. 

2.-Analizar la competitividad mediante observación y encuestas a 

docentes y estudiantes. 

3.-Caracterizarla formación profesional   a través de métodos teóricos. 

4.-Establecer los criterios de análisis para el diseño de la página web 

Premisas de la investigación  

El desarrollo de la productividad en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

Aplicación de la productividad en el ámbito profesional. 

Relación entre la competitividad y la preparación del docente. 

Competitividad en el contexto educativo. 

Ámbitos en los que intervienen la competitividad. 
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Desarrollo de la competitividad en el mercado laboral exigente. 

Intervención de la competitividad en la comunicación escolar. 

Conceptos y generalidades de la formación profesional. 

Repercusión de la educación en la formación profesional. 

La formación profesional en el mercado laboral. 

Intervención de la productividad y la competitividad en la formación 

profesional. 

Evolución de las páginas web. 

Importancia de aplicar una página web que evalué la productividad y 

competitividad. 

Justificación 

La educación se encuentra en un desarrollo constante, donde se 

exige la actualización de conocimientos y el desarrollo del pensamiento 

de los profesionales para transformar las sociedades. Por lo tanto la 

finalidad es formar profesionales competentes e integrales que 

contribuyan a la sociedad a través de la producción de conocimientos. 

La importancia de este proyecto radica en seleccionar los 

indicadores e instrumentos para la evaluación de la productividad y la 

competitividad en los docentes y estudiantes del tercer año del Colegio 

Fiscal Técnico Provincia de Bolívar. Los procesos educativos elevan la 

cultura institucional, beneficiando el pensamiento crítico, la autonomía 

intelectual y la creatividad de los estudiantes para perfeccionar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, la cultura, economía y el nivel social del país.  

Para la transformación de la educación se declararon los siguientes 

principios entre los se encuentran: estrategias educativas, métodos 

pedagógicos cuya finalidad es fomentar el espíritu investigativo y el 

dominio de herramientas para el desarrollo de una formación profesional e 

integral y la búsqueda sistemática, significativa y permanente del 
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conocimiento. Aporte realizado por el Plan de Acción para la 

Transformación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, 

aprobado en La Habana (1996) por la Conferencia Regional sobre 

Políticas y Estrategias para la Transformación de la Educación Superior 

en América Latina y el Caribe.  

La finalidad del proyecto es valorar los indicadores de productividad 

y competitividad en la formación profesional proponiendo el diseño de una 

página web para demostrar la importancia de medir estos indicadores en 

el ámbito educativo ya que fomenta la actualización, eficiencia y destrezas 

del docente y los estudiantes. La investigación posee un enfoque mixto 

además se implementó una guía de observación y encuestas a docentes 

y estudiantes para obtener una información fiable. 

La implementación del sistema de indicadores en el campo 

educativo desarrolla en los estudiantes la cultura investigativa, 

profesionalismo y el conocimiento relacionando la formación profesional y 

la investigación social.  

Tabla No. 1. Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 
1.Productividad 

 
1.1 Calidad educativa 

 
1.1.1 Nivel de 
comunicación entre 
docentes, estudiantes y 
comunidad educativa. 
1.1.2 Frecuencia de 
tutorías por parte del 
docente. 
1.1.3 Grado de 
planificación de las clases. 
 

1.2 Eficiencia educativa 

1.2.1 Frecuencia en 
realizar evaluaciones. 
1.2.2 Grado de tasa de 
promoción efectiva. 
1.2.3 Estudiantes en aulas 
de clases. 
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1.3  Producción científica 

1.3.1 Frecuencia de 
actividades investigativas. 
1.3.2 Grado de producción 
científica del docente.  
1.3.3 Frecuencia en 
realizar actividades que 
motiven la investigación 
en los estudiantes. 
 
 

2.Competitividad 

2.1 Diseño, ejecución y 
evaluación 

2.1.1 Nivel de dominio de 
los conocimientos de su 
especialidad.  
2.1.2 Frecuencia de 
actualización de 
conocimientos. 
 
 

2.2 Herramientas 
multimedia 

2.2.1 Frecuencia en el uso 
de laboratorios múltiples. 
2.2.2 Valoración del 
conocimiento de las 
técnicas computacionales. 
 

3.Formación 
Profesional 

3.1 Aptitudes humanas  

3.1.1 Frecuencia con que 
trabaja la formación de 
valores de los estudiantes. 
3.1.2 Nivel de disposición 
hacia los estudiantes 
dentro y fuera del salón de 
clases (valores). 
 

3.2  Habilidades en el 
desempeño profesional 

3.2.1 Nivel de uso de las 
técnicas metodológicas 
como medio de 
aprendizaje. 
3.2.2 Nivel de creatividad. 
3.2.3 Nivel de 
adaptabilidad al cambio 
tecnológico. 
 

3.3 Profesionalismo 
3.3.1 Grado con los que 
supera los problemas de 
su profesión.  

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Erazo Mora Heydi - Peña Torres Carlos  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación   

        La temática se ha trabajado por varios autores desde diferentes 

miras, pero siempre aportando al tema planteado vertientes positivas, 

entre ellas se encuentra: 

El artículo “Crecimiento económico y productividad en América 

Latina. El proyecto La–Klems” presentado en junio en 2017 por André 

Hofman, Matilde Mas, Claudio Aravena y Juan Fernández de Guevara, 

este artículo tiene como objetivo analizar el crecimiento económico y la 

productividad, la que se relaciona desde todos los ámbitos laborales 

incluyendo la educación, realizada  en  cinco  países de América  Latina 

entre los que se encuentra Argentina,  Brasil,  Chile,  Colombia  y  México. 

Utilizándose como metodología una base de datos La–Klems que 

permitirá apreciar la evolución de los países con el pasar del tiempo. 

El artículo está enfocado en el área contable sin embargo para 

mejorar la productividad económica del país es necesario tomar medidas 

desde el ámbito educativo, debido a que los recursos humanos son la 

base productiva fundamental en la sociedad.  

El informe “La productividad  y  la competitividad se levantan  sobre 

una economía del crecimiento” fue publicado en 15  de febrero del  2018 y 

escrito por Wilson Zapata Bustamante entre sus ideas plantea  que el 

conocimiento es la principal vía para una economía competitiva, además 

indica que las áreas  de investigación y el desarrollo tecnológico son 

indispensable para la producción y adquisición  de los conocimientos, 

obteniendo calidad de la vida en los habitantes y generando un país 

productivo orientado a la ciencia y la tecnología.  
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La lectura del artículo corrobora la influencia de la educación en las 

personas lo que conlleva al mejoramiento del sector productivo y 

competitivo del país, por ello invertir en educación beneficia a largo plazo 

a toda la sociedad. 

Los autores Jahir Lombana y Silvia Rozas en el 2015 publican el 

libro “Marco analítico de la competitividad” se centra en el término 

competitividad y la evolución en estados discusión en varios centros del 

pensamiento a nivel internacional, análisis en las bases teóricas y 

emplear su correcta utilización. En el contexto de la investigación del 

proyecto, se relaciona en cómo usar sus bases y de   sus   diferentes   

interpretaciones para acogerla y adaptarla al proyecto en el ámbito 

educativo.  

El 13 de septiembre del 2017 el Foro Económico Mundial presenta 

el informe “Desarrollo de Capital Humano” el cual fue expuesto por Klaus 

Shwab. El propósito fue evaluar a 130 países con la finalidad situar a las 

mejores naciones que invierten en educación, formando profesionales 

capaces de adaptarse a las exigencias futuras y acceder al mercado 

laboral, lo cual se relaciona con el desarrollo de habilidades, 

competencias y la actualización continua, es decir un país que en la 

formación de profesionales incrementará su crecimiento económico y 

competencias a nivel internacional. 

El autor René Aguirre en el 2017 publica el libro “Las páginas web: 

tipos y características, páginas web personales” en este texto el autor 

escribe acerca del desarrollo de las páginas web, la complejidad y la 

influencia en los nuevos mercados además de los conceptos y 

definiciones. La investigación aporta a tener bases sólidas de los 

diferentes términos y aportaciones que conlleva realizar una página web 

para emplearla en educación.  
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Marco teórico - conceptual  

La productividad como desarrollo social 

El término productividad se deriva de raíces latinas y sus 

componentes léxicos son el prefijo pro que significa hacia delante, el 

vocablo doctus se refiere guiar o conducir, tivo describe una relación 

activa o pasiva y por último el sufijo dad hace referencia a cualidad. Por lo 

tanto, productividad es la cualidad de alcanzar objetivos predeterminados 

o desarrollar una actividad determinada con eficiencia. 

En términos generales la productividad perite obtener mejores 

resultados con el mínimo de recursos. Para un país el incremento de la 

productividad se refleja en el crecimiento económico, porque incide en el 

empleo y en la inversión posibilitándose la rentabilidad de proyectos 

nuevos con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de una 

sociedad. 

La productividad educativa hace referencia a la eficiencia y el 

rendimiento de la educación, lo que permite analizar el desarrollo y 

avance del proceso educativo. En educación la productividad está 

vinculada con la formación de los recursos humanos, es decir el 

desarrollo de competencias, destrezas y habilidades durante el proceso 

académico. Por lo tanto, invertir en educación influye en el futuro y 

beneficia a toda la sociedad, generándose mayores posibilidades de 

hallar un empleo estable y con la remuneración adecuada. 

La labor del docente es productiva debido a que transmite y 

construye conocimientos con los estudiantes, emplea estrategias 

pedagógicas, domina los conocimientos, aporta científicamente con 

artículos y/o libros, imparte seminarios o asiste a ellos para su 

actualización. Todo lo descrito forma a un docente integral que en el 

futuro le brindara a los estudiantes herramientas para desarrollar 

potencialidades personales y profesionales. 



 
 

14 
 

En los estudiantes el desarrollo de capacidades, competencias y 

destrezas son las que le permitirá desempeñar y adaptarse a los cambios 

del mercado laboral. La calidad y la eficiencia del talento humano 

constituyen una herramienta para incrementar la productividad del país, lo 

cual se consigue fortaleciendo los estándares del proceso educativo. 

“Es posible aumentar los índices de productividad mejorando el 

sistema educativo desde el propio nivel preescolar” (Reich, 1994, p.45). 

Una educación de calidad desde los primeros niveles contribuye a formar 

un ser humano instruido, con pensamiento crítico, valores y competencias 

que posteriormente aportará en el crecimiento del país. 

En uno de los estudios realizado el 15 de mayo por la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) plantea 

que: “los países deben invertir de forma integral en desarrollar las 

competencias de los ciudadanos a fin de impulsar mayores niveles de 

innovación y productividad”. Un sistema educativo con falencias no 

potenciará el desarrollo de las competencias laborales, educativas y 

personales, lo cual afectará a largo plazo en la calidad de vida de aquella 

sociedad. 

En Europa el nivel de formación, calidad educativa, participación 

laboral, actualización profesional y la innovación tecnológica son algunas 

de las características indispensables para el incremento de la 

productividad. Estudios realizados por el Foro Económico Mundial 

investiga a 130 países situando a Grecia, Moldavia y Serbia como los 

únicos países de Europa con índices mínimos de productividad, lo cual 

indica que la mayoría de los habitantes desarrollan sus capacidades y 

forma parte de una población con empleo cualificado. 

La educación ha progresado positivamente en América Latina sin 

embargo en comparación con Europa el progreso es mínimo. Existe un 

atraso en la producción de competencias y habilidades es decir, en la 

calidad educacional lo cual influye en el futuro laboral porque aquellas 
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falencias en el sistema educativo no proveerán profesionales que 

cumplan con los requerimientos empresariales actuales. 

Para aumentar la productividad de los países de América Latina es 

necesario disponer de un capital humano con una formación de calidad 

para desarrollar la innovación. El informe anual Panorama Laboral de 

América Latina y el Caribe según la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT, 2018) manifiesta que la productividad es inestable debido a 

que actúa con regazo cuando hay recuperación lo cual no permite que los 

cambios se reflejen permanentemente. 

El director regional de la OIT corroboró que “los países con índices 

menores de productividad lograrán superar esta insuficiencia enfrentando 

la falta de desarrollo, la educación, formación profesional e infraestructura 

de esta manera se podrá avanzar hacia un crecimiento inclusivo, 

sostenible y mejores empleos” (Salazar, 2017, p.87). Indica una 

productividad con niveles elevados lo cual es posible mejorando la 

educación. 

Ecuador ha implementado varios cambios en el proceso educativo, 

los cuales se manifiestan a mediano y largo plazo. Algunos de los 

cambios son: incorporar al sistema nacional la educación inicial en niños 

de 0 - 5 años, actualización y fortalecimiento de la educación general 

básica en niños de 5 - 15 años, creación del bachillerato general unificado 

en los adolescentes a partir de 16 años, evaluación constante de los 

docentes, textos gratuitos, programas educativos fomentando la lectura, 

entre otros. 

En el foro El Crecimiento de la Productividad y las Políticas de 

Desarrollo Productivo en el que participo Ximena Ponce, subsecretaria de 

la SENESCYT (Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación) tuvo como finalidad plantear soluciones para que Ecuador 

ejecute políticas productivas de desarrollo que persistan a largo plazo. 
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Se están tomando medidas en la educación debido a que es el 

tema central para fortalecer el desarrollo, productividad e innovación. La 

formación del talento humano, el desarrollo científico y tecnológico son 

indispensable para la conformación de una estructura económica y 

productiva trabajando junto al gobierno, las instituciones educativas y el 

sector productivo. 

La conformación de una sociedad orientada a la ciencia y a la 

tecnología mediante la promoción intensa de la investigación y el 

desarrollo de la más avanzada tecnología, son objetivos relevantes 

y pertinentes porque de ello depende la economía y productividad 

del país para competir con eficacia en los mercados internacionales 

(Zapata, 2018, p.25). 

Las áreas de investigación y desarrollo tecnológico en las 

instituciones de educación superior son indispensables para adquirir, 

generar y transmitir los conocimientos ya que caracteriza la calidad de los 

procesos educativos. 

Escuelas, colegios, universidades y tecnológicos son instituciones 

cuyo propósito es potenciar las capacidades individuales y colectivas de 

los seres humanos para así construir las bases de la ciencia, industria y 

tecnología. Las plataformas para un elevado grado de productividad es 

una educación de calidad. 

En el caso del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar la 

productividad se concibe analizando la labor del docente con la finalidad 

de establecer la calidad del profesional debido que su preparación, 

actitudes y aptitudes influyen en el futuro de los educandos fomentando 

responsabilidades, desempeño laboral y expectativas personales, además 

la productividad en los estudiantes se proyecta a largo plazo en el 

desempeño en el campo laboral. Los tipos de productividad que 

intervienen en educación son: 
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Productividad intelectual: determina la capacidad del sistema 

educativo para formar estudiantes con destrezas, habilidades y 

conocimientos. De esta forma la productividad en educación genera 

estudiantes capaces de emprender proyectos que beneficien y aporten a 

la sociedad, debido a que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

promovió el pensamiento crítico, razonamiento y trabajo colectivo. 

Productividad técnica: establece los niveles de organización de la 

institución educativa, es decir si cuenta con el personal necesario en los 

cargos administrativos y docentes respectivos para que el correcto 

funcionamiento del establecimiento educativo, además su rendimiento 

depende de la calidad de enseñanza que los docentes imparten a los 

estudiantes. 

Productividad social: establece la relación de la institución 

educativa con el entorno o la comunidad, debido a la producción, 

distribución y apropiación de la cultura que fomenta el establecimiento en 

los estudiantes. 

Productividad de elementos materiales: el centro educativo será 

productivo si cuenta con una excelente infraestructura, es decir salones 

de clases apropiados, laboratorios equipados con la tecnología que sirva 

como recursos de aprendizaje, bibliotecas que brindan ayuda a la gestión 

docente e investigativa.  

 Competitividad como aspecto significativo en la educación  

La palabra competitividad frecuentemente es utilizada únicamente 

en el área empresarial sin embargo existen varias formas de 

conceptualizarla dependiendo del aspecto, este puede ser político, 

cultural y educativo. 

Reinert (2015) afirma: “El término competitividad ha sido tomado 

súbitamente por la teoría gerencial del campo de la política económica y 

pública” (p.1). La competitividad por lo general se la relaciona con el 
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ámbito empresarial por ende es un término que pertenece al ambiente 

económico, pero también se lo puede relacionar en lo educativo.  

Dependiendo del tema de análisis seleccionado el término 

competitividad posee varias percepciones, clasificándose en niveles entre 

los que se encuentran: 

Competitividad meta: hace referencia a los diversos aspectos del 

recurso humano específicamente al desarrollo de conocimientos, 

capacidades, destrezas y habilidades por lo tanto se relaciona con la 

educación y formación profesional. 

Competitividad macro: tiene relación con los elementos de carácter 

social como por ejemplo la inflación, el déficit fiscal, entre otros. Además 

de factores referentes a la demanda tales como preferencias y exigencias 

de los consumidores para mantener la armonía del sistema de desarrollo 

sostenible. 

Competitividad meso: son los resultados de competencias 

adquiridas por un grupo de organizaciones y su objeción a decisiones 

políticas de carácter social o económico. 

Competitividad micro: corresponde a los factores que intervienen 

para el funcionamiento de las empresas entre los que se encuentra la 

gestión empresarial, esquemas de organización, control de calidad de los 

productos, entre otros. 

La competitividad es considerada en la educación como una fuerza 

productiva directa, ya que sin el apoyo integral del país en el sistema 

educativo el sistema de desarrollo profesional no aportaría avances 

continuos en tecnología y actualizaciones de los conocimientos. 

Por ello se debe brindar una educación eficiente que intervenga en 

el desarrollo del país con profesionales que estén acorde al perfil que     

demanda un mercado competitivo para un mejor desarrollo económico y 

social. Para ser competitivos en el ámbito educativo no solo se deben 

concentrar en un mejor sistema sino también en brindar una educación  
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de calidad, además de establecer estrategias a mediano  y  largo plazo 

para un mejor desarrollo de las habilidades y competencias del docente 

para ser reflejados en sus estudiantes. 

Los factores en los que se debe invertir son en educación continua, 

tecnología, ciencia y en el manejo de las tecnologías de la información y 

comunicación con la finalidad de actualizar los conocimientos y 

capacidades del profesional y del estudiante debido que los cambios 

constantes en las diferentes áreas, exigen la adaptación del talento 

humano para ajustarse a las demandas económicas existentes. 

En el mercado laboral las mejores oportunidades las adquieren el 

personal comprometido y calificado capaz de exponer sus ideas para 

poder desempeñarse con excelencia. La integración profesional, 

conocimientos, aptitudes y habilidades constituyen un factor importante 

donde se evalúa el comportamiento del profesional para mejorar el 

desarrollo laboral y la competitividad reflejándose en ingresos elevados 

para la entidad o empresa. 

La preparación constante del talento humano beneficia al sector 

empresarial debido que el personal cualificado mejora los ingresos y con 

ello el crecimiento económico del país. Aquellas capacidades 

profesionales elevan los estándares internacionales para obtener vías de 

competitividad. 

La formación profesional en el desarrollo integral del educando  

Históricamente el término formación profesional ha evolucionado y 

también las concepciones. Por lo tanto, es importante establecer sus 

definiciones y analizar los cambios que han surgido con el pasar del 

tiempo. Para lo cual se fundamenta en las recomendaciones planteadas 

por la OIT, además de otros autores. 

“La expresión formación profesional designa todos los  modos de 

formación que permitan adquirir o desarrollar conocimientos técnicos y 

profesionales,  ya sea que se proporcione esta formación en  la escuela o 
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en el lugar de trabajo” (OIT, 1939). Lo cual indica que se consideraba 

como formación a todo aquello que suministre conocimientos y no tenía 

que desarrollarse precisamente en el campo educativo. 

Posteriormente dicha organización considera realizar cambios a la 

recomendación del año 1939, reestructurándola en 1962 indicando que la 

“formación profesional es un medio para desarrollar las aptitudes 

profesionales de una persona teniendo en cuanta las posibilidades de 

empleo y de permitirle hacer uso de sus capacidades como mejor 

convenga a sus intereses y a los de la comunidad” (OIT, 1962). La 

concepción del término adopta una evolución indicando que se la concibe 

como un instrumento orientado no solo al trabajo sino también para el 

beneficio de la sociedad para lo cual se debe fortalecer las capacidades 

de los seres humanos.  

El término recibe modificaciones en 1975 estableciendo que: 

La orientación y formación tiene por objeto descubrir y desarrollar 

las aptitudes humanas para una  vida   activa  productiva  y  

satisfactoria y  en  unión  con  las  diferentes  formas  de  

educación,  mejorar  las aptitudes   individuales  para  comprender  

individual   o    colectivamente cuanto   concierne   a  las  

condiciones  de    trabajo  y  al  medio social, e influir en ellos. (OIT, 

1975, p.31) 

Se considera que la orientación y la formación profesional como 

parte de la educación, estableciéndose la influencia de la formación 

profesional en lo laboral y especialmente en el medio social.  

La formación profesional desarrolla a los futuros profesionales al 

tomar en cuenta los avances tecnológicos, el ambiente laboral, las 

condiciones de la sociedad, lo cual propicia la actualización del 

profesional con el fin de adaptarse a los cambios del mundo laboral. 

Además las instituciones educativas en general tienen como finalidad 

aportar a la sociedad y responder a las necesidades que se presenten 
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mediante el diseño de proyectos innovadores, los cuales son 

desarrollados por aquellos profesionales. 

La formación profesional se vincula con el proceso de enseñanza-

aprendizaje pues el principal propósito es capacitar a los recursos 

humanos para la práctica de la actividad profesional. Por lo tanto, la 

adquisición de competencias durante la formación brindará mayores 

oportunidades de empleo debido al grado de preparación de las personas. 

Quintana, Armijos y Carmenate (2017) “La educación ha sido un 

proceso de actuación intencional, principalmente sobre los más jóvenes, 

con el propósito de desarrollar su personalidad, capacitarlos para el 

trabajo y adaptarlos para la vida social” (p.38). La vida estudiantil 

constituye una parte fundamental para el desarrollo del talento humano 

porque además de conocimientos, prepara al ser humano para adaptarse 

a la sociedad. 

La finalidad de la formación profesional en el proceso educativo 

brinda a los profesionales las capacidades para adaptarse a los cambios 

laborales.  El propósito de estos saberes permite a los estudiantes: 

• Conocer los derechos, obligaciones y reglamentos laborales en los 

que se puede acoger para establecer parámetro que permitan un 

ambiente laboral pacífico. 

• Trabajar en equipo y brindar soluciones a problemas.  

• Fomentar las iniciativas profesionales y emprendedoras. 

Una formación profesional de calidad promueve el dominio de 

competencias lo cual eleva el nivel de la sociedad ya que brinda a 

aquellas personas oportunidades de crecimiento profesional, personal y 

comunitario. Por lo tanto, fortalecer la educación e incentivar a 

estudiantes de secundaria a continuar su formación profesional beneficia 

al país porque el sector laboral contará con profesionales capacitados 

para desempeñarse en cualquier ámbito. 
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Según el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET, 2001)   

la formación profesional se caracteriza teniendo en cuenta tres variables 

fundamentales: 

Dinamismo: consiste en la capacidad para adaptarse al cambio 

tecnológico del mundo laboral además de la constante actualización.  

Participación: consiste en el grado de compromiso de todos los 

actores ya que una formación profesional de calidad es posible con ayuda 

del gobierno, docentes, estudiantes, autoridades de instituciones 

educativas, es decir debe existir una comunicación e intervención de 

todos.  

Adaptación: corresponde a detectar las falencias del sistema 

formativo con la finalidad de resolverlos para mejorar la calidad 

profesional. 

Página Web 

Se denomina web a la contracción de world wide web una de las 

posibilidades que ofrece la red de internet para la navegación, este 

concepto fue llamado web en el Centro Europeo de Investigación Nuclear 

en 1991 (CERN). 

El diseño y desarrollo de las páginas web con el pasar de los años 

se ha vuelto cada vez más compleja, esta aporta a tener más 

oportunidades en el mercado laboral y aplicarlo en lo educativo para una 

mejor enseñanza, a la vez para obtener a profesionales acorde a esta 

actualización de conocimiento.  

Si bien la web es el servicio más amistoso para un usuario, tanto 

novel como avanzado, detrás de esas pantallas cargadas de información   

de diversos tipos   se encuentran una serie de herramientas y estructuras, 

muy complejas en algunos   casos, que   justamente   posibilitan un 

acceso más transparente. (Aguirre, 2017, p.6) 
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Las páginas web aportan una serie de herramientas para mejorar la 

educación, así como a su vez de herramientas que se utilizaron para el 

desarrollo de la misma página web, estos aportan a una constante 

actualización de conocimientos para el correcto manejo de la página web 

como para el desarrollo de la misma.  

Por lo tanto, es importante incorporar la tecnología en la vida 

cotidiana, actualmente en la sociedad moderna es imprescindible usar en 

todo momento la tecnología y es importante saber por qué el desarrollar 

una página web es necesario, esto depende del uso que se le vaya a dar. 

En el proyecto actual se acoge para que exista una forma de comprobar 

los exponenciales docentes en su desarrollo y desempeño actual hacia 

los estudiantes. 

Marco legal  

La constitución de la República del Ecuador en la sección quinta 

refiriéndose a la educación manifiesta en el:  

Art.26 la educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Garantizar a los habitantes de un país una educación de calidad 

resulta ser una inversión a largo plazo, lo cual se proyectará en niveles de 

vida adecuados, fuentes de trabajos y en crecimiento internacional del 

país. 

Art.27 la educación  se centrará en el ser humano y garantiza su 

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

medio ambiente sustentable y  a la democracia;  será participativa, 

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

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

individual y comunitaria y el  desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar.  

Una educación basada únicamente en la transmisión de 

conocimientos no resulta lo suficientemente integral por lo tanto es 

importante inculcar en los estudiantes saberes, competencias y 

habilidades, pero también establecer nexos para la formación de seres 

humanos con pensamientos críticos, valores y cultura. 

En la sección octava refiriéndose al trabajo y la seguridad social declara: 

Art.33 el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

estado garantizara a las personas trabajadoras el plano respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.  

El estado que tiene entre sus funciones disminuir los índices de 

desempleo y dotar de nuevas fuentes de trabajos a los ciudadanos 

incrementará la calidad de vida de los habitantes y con ellos la del país.   

         Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) estable en el art.5 los 

derechos de las y los estudiantes indicando en el inciso b lo siguiente:  

Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 

permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades. 

Es importante ofrecer e incentivar a los estudiantes de bachillerato 

las bases y conocimientos necesarios para continuar con una carrera 

universitaria, ya que de esta manera se forjará una población capacitada 

para cubrir las necesidades del país. 

En los incisos b y d del art.8 se establece que la educación superior 

tiene como finalidad: 
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b) fortalecer en las y los estudiantes en espíritu reflexivo orientado 

al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico. 

La finalidad de proceso educativo es formar profesionales capaces 

de desenvolverse, plantear y exponer sus ideas con independencia es 

decir que a futuro sea un elemento humano productivo para la sociedad. 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con 

conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la Republica, a la vigencia del orden democrático y a 

estimular la participación social.  

La formación de profesionales consiste en inculcar además de 

conocimientos teóricos valore morales, éticos y humanos ya que son 

estas los que definen la calidad de profesional.  

El Art.10 establece la educación superior integra el proceso 

permanente de educación a lo largo de la vida. El Sistema de Educación 

Superior se articula con la formación inicial, básica, bachillerato y la 

educación no formal.  

Es importante fortalecer la educación en todos los niveles, debido a 

una depende de la otra porque los conocimientos impartidos serán las 

bases utilizadas en el siguiente nivel.  

El art.93 manifiesta que el principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción optima, transmisión de conocimientos y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente.  

Las instituciones educativas se encargan de la formación integral 

de los estudiantes por ello es indispensable evaluar todos los aspectos 

involucrados en el ámbito educativo es decir docentes, directivos, 

administración, institución y ambiente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

El desarrollo de la investigación emplea un enfoque mixto debido a 

que se relacionó datos cualitativos y cuantitativos, se elaboró y practicó 

una guía de observación previa en el Colegio Fiscal Técnico Provincia de 

Bolívar, con la finalidad de definir los indicadores que influyen en la 

educación además de recolectar datos que permitan establecer los 

niveles de productividad y competitividad del docente y de los estudiantes, 

lo cual permitirá formular el problema e hipótesis con las respectivas 

soluciones. 

La generación de la teoría se elaboró a partir de los antecedentes, 

es decir tomando como referencia los estudios previos para relacionarlos 

con el desarrollo de la investigación. Las definiciones, cambios y 

evoluciones conceptuales de productividad, competitividad y formación 

profesional permitirán analizar los datos partiendo de general a lo 

particular para establecer posibles respuestas. 

La muestra considerada para ser objeto de estudio es a los 

docentes y estudiantes de tercer año, quienes contestarán una serie de 

preguntas para demostrar la veracidad de la información. Aquellas 

preguntas se le aplicarán métodos estadísticos representados en 

diagramas circulares para posteriormente realizar una interpretación de 

resultados. 

La utilización del enfoque mixto en una investigación es aquellas 

que relaciona datos cualitativos y cuantitativos, debido que entre sus 

principales funciones analiza y obtiene datos que permitan la 

triangulación, lo cual beneficia a la investigación porque los resultados 

serán plenamente confiables (Ruiz, 2013, p.90). Por lo tanto, el enfoque 

mixto permite al investigador obtener varias vías de información con 

bases mucho más fundamentadas, fiables y sólidas. 
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Tipos de investigación 

Campo  

Para conocer y construir la elaboración del problema se realizó un 

primer acercamiento al establecimiento educativo con la finalidad de 

abordar y establecer las diferentes problemáticas que afectan la 

formación profesional, obteniendo la información inicial que permitirá 

continuar con el desarrollo del tema a partir del contacto directo con la 

institución, docentes y estudiantes. 

La interacción con los docentes, estudiantes y el entorno del 

colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar permitió observar que la 

institución fue considerada como parte del programa de remodelación y 

en los actuales momentos cuenta con una excelente infraestructura. 

Además, posee el personal administrativo y docentes en cada una de las 

áreas correspondientes. Sin embargo, las anomalías se presentan en las 

aulas de clases ya que los estudiantes presentan problemas de disciplina, 

desinterés por las diferentes asignaturas y por último docentes que en su 

mayoría no producen científicamente. 

“La investigación de campo es recoger datos directamente de la 

realidad, por lo cual se les denomina primarios” (Tamayo, 2003, p.35). A 

través de este tipo de investigación la información obtenida es verdadera 

y directamente del contexto lo que permite observar la situación, el 

proceso educativo y sus principales actores (docentes y estudiantes). 

Descriptiva  

El proceso educativo es cíclico ya que un docente preparado 

intelectual y pedagógicamente transmite aquellas enseñanzas a los 

estudiantes, los cuales contribuirán para la producción económica, social 

y cultural del país. Por lo tanto, seleccionar apropiadamente los 

indicadores e instrumentos para valorar aquellas competencias, 

capacidades, valores y habilidades beneficia el proceso educativo y con 

ello eleva internacionalmente los estándares del país. 
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Según Martínez (2017) afirma que “La investigación descriptiva es 

el procedimiento usado en la ciencia para describir las características del 

fenómeno, sujeto o población a estudiar” (p.1). A través de este tipo de 

investigación se establece las razones de la problemática planteada. 

La investigación valora específicamente los indicadores de 

productividad y competitividad con el propósito de mejorar el sistema 

educativo y con ello la calidad de profesionales que servirán al país. Para 

ello se utilizó algunas técnicas de recolección de datos entre las que se 

encuentra una guía de observación con el propósito de vivenciar las 

falencias en la educación y establecer la problemática acompañada de 

encuestas a docentes y estudiantes para fundamentar los resultados y 

adquirir información fiable. 

Explicativa  

La primera parte del estudio consiste en observar las principales 

causales que originaron las insolvencias en la productividad, 

competitividad y formación profesional por lo tanto es indispensable medir 

constantemente a los estudiantes y docentes para desarrollar soluciones 

que permitan mejorar los niveles de aquellos indicadores lo que 

posteriormente se refleja a largo plazo en condiciones de vida óptimas. 

La incidencia de los indicadores de productividad y competitividad 

en la formación profesional potencia en los estudiantes la autonomía 

intelectual, el pensamiento crítico y creativo para formar profesionales 

integrales con valores y conocimientos que aporten al avance de país. 

Mediante la aplicación de la encueta a docentes se conocerá la 

preparación del profesional y en el caso de los estudiantes se pretende 

beneficiarlos estableciendo lo productivo y competitivo en la educación, lo 

cual le servirá para aplicarlo en el área laboral. 

Establecer las causas y efectos que originaron la investigación 

permite la explicación de forma deductiva partiendo de teorías generando 
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una investigación cuantitativa para generar conceptos relacionados con la 

investigación con la finalidad de acercarse a la realidad (Yanez, 2017, p.5) 

Propositiva 

Después de determinar el problema a investigar, las bases teóricas 

el efecto y las causas de la productividad, competitividad y formación 

profesional se establece como propuesta el diseño de una página web 

cuyo propósito es medir a los docentes y estudiantes del Colegio Fiscal 

Técnico Provincia de Bolívar para establecer los niveles de productividad 

y competitividad, en el caso de estar críticos tomar medidas para 

incrementar los niveles de estos indicadores.  

Métodos científicos de la investigación 

Para el desarrollo de la investigación es fundamental la 

determinación de estrategias entre la formación y la investigación social 

que permita evaluar la influencia de la productividad y competitividad en la 

formación profesional. Por lo tanto, se emplea métodos teóricos tales 

como el histórico-lógico, sistémico y análisis-síntesis para establecer la 

fundamentación epistemológica del proyecto. 

Histórico-lógico 

El método histórico-lógico relaciona los acontecimientos basándose 

en el pasado hasta la actualidad, lo cual permite construir la evolución de 

las diferentes variables, tomado como referencia a principales autores que 

han abordado la temática, estableciendo un orden cronológico para definir 

características y relacionarlo con la actualidad. 

Según Deymor (2006) manifiesta que “el método histórico-lógico es 

un proceso evolutivo riguroso que va cambiando de acuerdo a 

determinadas tendencias o expresiones que ayuda a interpretarlo de una 

manera secuencial” (p.33). Lo cual permite indagar los principales hechos 

de cada variable de la investigación. 
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Análisis-síntesis 

La búsqueda de información es analizada fundamentándola en 

autores que han abordad el tema de investigación con la finalidad de 

llevarla al contexto actual que es objeto de estudio para establecer la 

relación existente entre productividad, competitividad y formación 

profesional de tal manera que se exprese de forma precisa, clara y 

concisa.   

Por otra parte la recolección de datos mediante la guía de 

observación y encuestas a docentes y estudiantes permite analizar los 

valores para realizar una interpretación de resultados que refleje cada una 

de las problemáticas originadas en el sistema educativo del Colegio Fiscal 

Técnico Provincia de Bolívar. 

Según Ruiz (2007) plantea que “el método análisis-síntesis 

consiste en descomponer las variables para observar la naturaleza, 

causas y efectos lo que permite el proceso de razonamiento para realizar 

una explosión metódica y breve” (p.46). Resulta indispensable analizar la 

información obtenida para realizar un resumen detallando lo más 

importante además aportar con el criterio propio y conjeturas. 

Sistémico 

La elaboración de los objetivos tanto generales y específicos son 

los que proporcionan las pautas para evaluar la influencia de la 

productividad y competitividad en la formación profesional obteniendo las 

diferentes problemáticas en el contexto educativo. 

Métodos Empíricos  

La investigación además de métodos teóricos también posee los 

empíricos lo cual reafirma la información ya que la observación y las 

preguntas evidencian los resultados basados en la realidad y a medida 

del avance de la investigación se corroboran con la implementación de 

aquellas encuestas.  
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Método de observación científica 

Constituye parte de los métodos empíricos la observación 

científica, en este caso se emplea con el propósito de percibir las 

anomalías del proceso educativo y de esta manera proporcionar un 

aspecto real a la línea de investigación.  

Método de medición 

Mediante las preguntas contestadas por los docentes y estudiantes 

se obtiene información que será transformada en numérica para 

relacionar e interpretar los resultados obtenidos apoyados en 

procedimientos estadísticos.  

Técnicas de investigación 

Observación 

La construcción de una guía de observación es fundamental y la 

aplicación de la misma en el Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 

provee de información preliminar que posteriormente se fundamenta 

teóricamente, obteniendo como resultado falencias en los principales 

actores del proceso educativo, es decir en el estudiante y docente  

Encuestas 

La técnica utilizada en la investigación es la elaboración de un 

cuestionario de preguntas a docentes y estudiantes del tercer año cuyo 

propósito es conocer los niveles de productividad y competitividad, estas 

preguntas están en datos estadísticos y diagramas circulares con el 

respectivo análisis y conclusiones. 

Según Alelú, Cantín, López y Rodríguez (2015) afirma que “la 

encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación escrita realizada a las personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación” (p.2). La 

información generada de las encuestas plasma las vivencias, falencias y 
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anomalías de la muestra seleccionada para el desarrollo de la 

investigación.  

En este caso específico las encuestas dirigidas a docentes y 

estudiantes aplican la escala de Likert, lo cual posibilita escoger entre 

cinco opciones de frecuencia para constatar con que continuidad se 

aplican los indicadores de productividad y competitividad  

Población y Muestra 

Población 

Para el desarrollo de la investigación se consideró como población 

a los docentes y estudiantes del Colegio Fiscal Técnico Provincia de 

Bolívar, constatando que posee una población de 900 estudiantes, 

correspondiente a los terceros de bachillerato 210. Con respecto al 

personal docente de la institución está conformada por 31 y 12 de ellos se 

desempeñan en el área de bachillerato. 

Tabla No. 2. Población 

N0 Estratos Cantidad Porcentajes % 

 
1 

 
Docentes 

 
12 

 
5.17 

2 
 

Estudiantes  

 
220 

 
94.83 

3 Total 232         100  % 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi - Peña Torres Carlos  

 
 

Muestra 

Debido al exceso de personas para ser objeto de estudio, es 

factible basarse en formulas estadísticas que permitan considerar una 

muestra de aquella población. Por lo tanto las personas involucradas en 

esta muestra son 12 docentes y 142 estudiantes del tercero de 

bachillerato del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar.
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Fórmula de Muestreo para población Finita.     

  

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

  

n = Muestra          

 N = Población       

 e = Error admisible               

 1 = Valor constate 

 

𝑛 =
220

(0,05)2(220 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
220

0.0025(219) + 1
 

 

𝑛 =
220

0.5475 + 1
 

 

𝑛 =
220

1.5475
 

 

𝑛 = 142.164 

 

n = 142 estudiantes 
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Fórmula para obtener el número de estudiantes que deben ser 

encuestados por curso. 

Fórmula Factorial 

𝐹 =
𝑛

𝑁
 

F= factorial  

n= muestra =  142 

N= población = 220 

 

𝐹 =
142

220
 

 

𝑭 = 𝟎. 𝟔𝟒5454 

Tabla No. 3. Fracción de muestra  

Paralelo 
Cantidad de  
estudiantes 

Fracción muestral  
Estudiantes 

Encuestados  

 
A 

 
35 

 
0.645454= 22.59089 

 
23 

B 
 

38  
0.645454 = 24.527252 25 

      C 45 0.645454=29.04543 29 

D 30 0.645454= 19.36362 19 

E 40 0.645454= 25.81816 26 

F 32 0.645454= 20.454528 20 

 Total  142 

Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  

 

 

 

 

Tabla No. 4. Muestra 
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N0 Estratos  Cantidad  Porcentajes % 

 
1 

 
Docentes 

 
12 7.79 

2 
 

Estudiantes  
142 92.21 

3 
 

Total   
154 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  

Tabla No. 5 Media, mediana y moda 

N0  Cantidad de  
Estudiantes   

 
1 

 
 

19 
 

2 
  

20 
 

3 
  

 
23 

 
4 

 
 

25 
 

5 
 

 
26 

 
6 

 
 

29 

 
 

Total 
  

142 
Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  

Fórmula para obtener la media 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 … … . . +𝑥𝑛

𝑛
 

X1 =  valor de cada dato 

n = número de datos 

�̅� =
23 + 25 + 29 + 19 + 26 + 20

6
 

�̅� =
142

6
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�̅� = 23,6  

�̅� = 24  

Fórmula para obtener la mediana 

𝑴𝒆 =

𝑛

2
+

𝑛

2
+ 1

2
 

n= número de datos  

2= valor constante 

1= Valor constante 

𝑴𝒆 =
6

2
+ 1 = 4 

𝑴𝒆 =
23 + 25

2
 

𝑴𝒆 =
48

2
 

 

𝑴𝒆 = 24  

Moda simple 

𝑴𝒐 = 𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑦  

 

 

 

Análisis e interpretación de los instrumentos aplicados 

La finalidad de la investigación es valorar el comportamiento de los 

indicadores para comprobar su estado real en la problemática, en este 
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caso específicamente son la productividad y competitividad en la 

formación profesional de los docentes y estudiantes del tercer año en el 

Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar. Se muestra como son 

necesarias ciertas innovaciones en el campo educativo para procurar el 

desarrollo del talento humano, a partir de un conjunto de acciones que 

busca potenciar los conocimientos, valores y competencias para la 

formación del profesional eficiente, actualizado y activo laboralmente. 

El primer instrumento empleado en el proyecto es una guía de 

observación, la misma que permitió obtener datos preliminares para 

confrontar la problemática y con ello realizar un análisis de cada una de 

las variables elegidas como objeto de estudio de esta manera se detalla la 

importancia de la productividad y competitividad en el proceso educativo. 

La observación realizada evidenció las condiciones en las que se 

imparten los conocimientos, la relación entre educador y educando, por 

último, los elementos empleados por el docente para perfeccionar el 

proceso educativo. Por lo tanto, el propósito fue observar el desarrollo del 

proceso educativo para encontrar las inconsistencias que provocan las 

falencias en la formación profesional. 

Para complementar la investigación y obtener datos fiables se 

aplicó una encuesta a los docentes de la institución educativa para 

constatar los niveles de productividad y competitividad e influir en la 

formación profesional desde la perspectiva del educador.   

Establecer una comunicación bidireccional entre el docente y 

estudiante es necesario para reflexionar y analizar. Por lo tanto, las 

relaciones mejoran los procesos educativos ya que el hombre es un ser 

social y productor que elaborar gradualmente información. 

La planificación de las clases y objetivos educativos es otro de los 

puntos analizados en esta investigación, debido que establecer las 

actividades a realizar, la forma en que el docente captará la atención de 

los estudiantes, los temas que va a impartir son necesarios para una 
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clase organizada y con ello la formación integral de los estudiantes. El 

docente que se actualiza constantemente es competente y transmite 

aquellos conocimientos a los educandos. 

Además de conocimientos el fortalecimiento de los valores en los 

estudiantes construye seres humanos con conciencia ciudadana para el 

beneficio del país. 

En el caso de los estudiantes del tercero de bachillerato se aplicó 

una encuesta con la finalidad de constatar el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, valorar aquellas tecnologías con el software 

necesario para los estudiantes y con ello aumentar los índices de 

formación profesional. 

Debido a las falencias encontradas en las variables seleccionadas 

para desarrollar la investigación es necesario diseñar una página web 

para valorar el comportamiento de la productividad y competitividad en la 

formación profesional. La finalidad es detectar falencias que permitan 

tomar medidas y elevar la cultura institucional influyendo en la economía 

del país desde la preparación del profesional. Promoviéndose en los 

estudiantes la búsqueda de conocimientos, el análisis para la 

construcción de ideas propias y la adaptación a diferentes contexto.
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Presentación de los resultados 

Encuestas dirigidas a los docentes del Colegio Fiscal Técnico 

Provincia de Bolívar. 

Tabla No. 6 Nivel de comunicación entre docentes, estudiantes y 

comunidad educativa. 

¿El centro educativo cuenta con el apoyo de una directiva de padres de 
familia y un docente tutor por cada uno de los cursos? 

 
Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje%  

Ítem 
N0 1 

 
Muy frecuentemente 

 
12 

 
100% 

 
Frecuentemente 

 
0 

 
0% 

 
Ocasionalmente 

 
0 

 
0% 

 
Raramente 

 
0 

 
0% 

 
Nunca                                        

 
0 

 
0% 

 
Total 

 
12 

 
100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  

Gráfico N0 1 Nivel de comunicación entre docentes, estudiantes y 

comunidad educativa.  

 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  

Comentario: Los datos estadísticos indican que la institución educativa 

cuenta con una directiva de padres de familia y un docente tutor por curso 

conformada a inicio de clases.  



 
 

40 
 

Tabla No. 7 Reuniones asistidas por el docente para comunicar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

¿Realiza reuniones para indicar a familiares acerca de proyectos 
educativos y el rendimiento de los estudiantes? 

 
Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje %  

Ítem 
N0 2 

 
Muy frecuentemente 

 
4 

 
33% 

 
Frecuentemente 

 
3 

 
25% 

 
Ocasionalmente 

 
3 

 
25% 

 
Raramente 

 
2 

 
17% 

 
Nunca  

 
0 

 
0% 

 
Total 

 
12 

 
100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  

Gráfico N0 2 Reuniones asistidas por el docente para comunicar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 
Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  

Comentario: Los datos estadísticos manifiestan que los docentes 

mantienen comunicación con los padres de familia para indicar el 

rendimiento académico de los estudiantes con la finalidad de demostrar 

las anomalías. 
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Tabla No. 8 Frecuencia de tutorías por parte del docente. 

¿Realiza clases de tutorías para estudiantes con rendimiento 
insuficiente? 

 
Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje %  

Ítem 
N0 3 

 
Muy frecuentemente 

 
5 

 
42% 

 
Frecuentemente  

4 33% 

Ocasionalmente 3 25% 

Raramente 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  

Gráfico N0 3 Frecuencia de tutorías por parte del docente. 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  

Comentario: Los docentes encuestados en la institución educativa 

declaran que al presentase un rendimiento académico insuficiente en los 

estudiantes realizan clases de tutorías para mejorar la recepción de 

conocimientos. 
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Tabla No. 9 Grado de planificación de las clases 

¿Establece los objetivos de aprendizaje correspondiente a cada clase? 

 
Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje %  

Ítem 
N0 4 

 
Muy frecuentemente 

 
8 

 
67% 

 
Frecuentemente  

2 17% 

Ocasionalmente 1 8% 

Raramente 1 8% 

Nunca  0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  

 

Gráfico N0 4 Grado de planificación de las clases 

 
Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  

Comentario: La valoración de la encuesta revela que los docentes 

establecen sus objetivos de clases con anterioridad, planificando las 

actividades a realizar y los conocimientos a trasmitir a los estudiantes. 

 

Tabla No. 10 Frecuencia en realizar evaluaciones 
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¿Evalúa cada tema de clase con eficiencia y tiempo apropiado? 

 
Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje %  

Ítem 
N0 5 

 
Muy frecuentemente 

 
6 

 
50% 

 
Frecuentemente 

 
3 

 
25% 

 
Ocasionalmente  

 
1 

 
8% 

Raramente 2 17% 

Nunca  0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  

Gráfico N0 5 Frecuencia en realizar evaluaciones 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  

Comentario: Los datos estadísticos manifiestan que los docentes del 

Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar realizan las evaluaciones 

correspondientes a las clases impartidas con regularidad mientas que una 

minoría por circunstancias indiferentes no corroboran la recepción de 

conocimientos de los estudiantes mediante los diferentes métodos de 

evaluación. 

 

Tabla No. 11 Estudiantes en aulas de clases 
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¿Existe un exceso en el número de estudiantes en el aula de clases? 

 
Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje %  

Ítem 
N0 6 

 
Muy frecuentemente 

 
4 

 
33% 

 
Frecuentemente 

 
3 

 
25% 

 
Ocasionalmente 

 
2 

 
17% 

 
Raramente 

 
2 

 
17% 

 
Nunca  

 
1 

 
8% 

 
Total 

 
12 

 
100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  

Gráfico N0 6 Estudiantes en aulas de clases. 

 
Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  

Comentario: Con respeto a la valoración de la encuesta realizada a los 

docentes revela que periódicamente existe un exceso de estudiantes en 

las aulas de clases lo cual dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Tabla No. 12 Frecuencia de actividades investigativas. 
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¿Envía tareas de investigación para complementar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

 
Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje %  

Ítem 
N0 7 

 
Muy frecuentemente 

 
1 

 
8% 

 
Frecuentemente  

2 17% 

Ocasionalmente 5 42% 

Raramente 2 17% 

Nunca  2 17% 

Total 12 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  

 

Gráfico N0 7 Frecuencia de actividades investigativas. 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  

Comentario: Es importante complementar los conocimientos de los 

estudiantes por lo tanto, los datos estadísticos manifiestan que los 

docentes de la institución esporádicamente envían tareas de 

investigación. 

 

Tabla No. 13 Grado de producción científica del docente. 
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¿Ha publicado artículos y/o libros en el último año? 

 
Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje %  

Ítem 
N0 8 

 
Muy frecuentemente 

 
0 

 
0% 

 
Frecuentemente 

 
0 

 
0% 

 
Ocasionalmente 

 
1 

 
8% 

 
Raramente 

 
1 

 
8% 

 
Nunca  

 
10 

 
83% 

 
Total 

 
12 

 
100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  

 

Gráfico N0 8 Grado de producción científica del docente. 

 Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  

Comentario: Los datos estadísticos revelan que los docentes del Colegio 

Fiscal Técnico Provincia de Bolívar no han contribuido con la producción 

científica. 

 

Tabla No. 14 Frecuencia en realizar actividades que motiven la 

investigación en los estudiantes. 
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¿Realiza talleres, ferias o concursos para incentivar la lectura en los 
estudiantes? 

 
Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje %  

Ítem 
N0 9 

 
Muy frecuentemente 

 
1 

 
8% 

 
Frecuentemente  

4 33% 

Ocasionalmente 5 42% 

Raramente 1 8% 

Nunca  1 8% 

Total 12 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  

 

Gráfico N0 9 Frecuencia en realizar actividades que motiven la 

investigación en los estudiantes. 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  

Comentario: El interés y entusiasmo en los estudiantes es necesario 

realizar actividades que permitan aprender de diferentes formas, en la 

encuesta realizada a los docentes realizan dichas actividades dinámicas. 

 

Tabla No. 15 Nivel de dominio de los conocimientos de su especialidad 

¿Revisa sobre problemas actualizados de su especialidad? 
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Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje %  

Ítem 
N0 10 

 
Muy frecuentemente 

 
3 

 
25% 

 
Frecuentemente  

6 50% 

Ocasionalmente 1 8% 

Raramente 1 8% 

Nunca  1 8% 

Total 12 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  

  

Gráfico N0 10 Nivel de dominio de los conocimientos de su especialidad 

 Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  

Comentario: Es importante que los docentes estén actualizados y 

conozcan de los cambios que se producen con el pasar de los años con 

respecto a su especialidad en la encuesta realizada a los docentes 

manifiesta que están a la expectativa de las modificaciones en el ámbito 

educativo. 

 

 

Tabla No. 16 Frecuencia de actualización de conocimientos. 
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¿Asiste a cursos, seminarios o conferencias con la finalidad de 
actualizar sus conocimientos? 

 
Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje %  

Ítem 
N0 11 

 
Muy frecuentemente 

 
1 

 
8% 

 
Frecuentemente  

5 42% 

Ocasionalmente 3 25% 

Raramente 1 8% 

Nunca  2 17% 

Total 12 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  
 

 Gráfico N0 11 Frecuencia de actualización de conocimientos. 

 
Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  
 

Comentario: Los datos estadísticos manifiestan que los docentes de la 

institución educativa asisten a diferentes cursos con la finalidad de 

actualizar sus conocimientos periódicamente para así reflejarlo en los 

procesos educativos. 

 

Tabla No. 17 Frecuencia con que trabaja la formación de valores de los 

estudiantes. 
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¿Dentro y fuera del salón de clases potencia la formación de valores en 
los estudiantes? 

 
Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje %  

Ítem 
N0 12 

 
Muy frecuentemente 

 
5 

 
42% 

 
Frecuentemente  

4 33% 

Ocasionalmente 1 8% 

Raramente 1 8% 

Nunca  1 8% 

Total 12 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  
 
 

Gráfico N0 12 Frecuencia con que trabaja la formación de valores de los 

estudiantes. 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  
 

Comentario: La valoración de la encuesta revela que los docentes de la 

institución educativa relacionan los procesos educativos con el fomentar 

los diversos valores en los estudiantes para así contribuir en la formación 

integral del profesional. 

Tabla No. 18 Nivel de disposición hacia los estudiantes dentro y fuera del 

salón de clases (valores). 

¿La entrega de actividades y tareas se receptan en los horarios 
establecidos? 
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Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje %  

Ítem 
N0 13 

 
Muy frecuentemente 

 
5 

 
42% 

 
Frecuentemente  

4 33% 

Ocasionalmente 1 8% 

Raramente 1 8% 

Nunca  1 8% 

Total 12 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  
 

Gráfico N0 13 Nivel de disposición hacia los estudiantes dentro y fuera del 

salón de clases (valores). 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  
 

Comentario: Fomentar en los estudiantes el sentido de responsabilidad 

es tarea de los docentes por tanto los datos estadísticos reflejan que los 

educadores inculcan a presentar las tareas asignadas en los horarios 

establecidos. 

Tabla No. 19 Nivel de uso de las técnicas metodológicas como medio de 

aprendizaje 

¿Emplea técnicas metodologías en el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 

 
Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje %  
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Ítem 
N0 14 

 
Muy frecuentemente 

 
8 

 
67% 

 
Frecuentemente  

2 17% 

Ocasionalmente  1 8% 

Raramente 
 

1 8% 

Nunca  0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  
 

Gráfico N0 14 Nivel de uso de las técnicas metodológicas como medio de 

aprendizaje. 

 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  
 

Comentario: La valoración de la encuesta realizada manifiesta que los 

docentes emplean técnicas metodológicas con la finalidad de facilitarles el 

aprendizaje a los estudiantes. 

 

 

 

Tabla No. 20 Nivel de adaptabilidad al cambio tecnológico. 

¿Le es factible el manejo de tecnología de información? 

 
Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje %  

Ítem 
N0 15 

Muy frecuentemente 
 

8 
67% 
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Frecuentemente 1 8% 

Ocasionalmente 1 8% 

Raramente 1 8% 

Nunca  1 8% 

Total 12 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  
 

Gráfico N0 15 Nivel de adaptabilidad al cambio tecnológico. 

 
Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  
 

Comentario: El desarrollo de la tecnología es necesario en los diferentes 

ámbitos por lo tanto en la encuesta realizada manifiesta que los docentes 

de la institución educativa manejan la tecnología como un recurso que les 

permite complementar el proceso educativo. 

 

 

Encuestas dirigidas a los estudiantes de tercero de bachillerato del 

Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar. 

Tabla No. 21 Nivel de comunicación entre docentes y estudiantes  

¿La comunicación entre docente y estudiante es asequible? 

 
Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje %  
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Ítem 
N0 1 

 
Muy frecuentemente 

 
31 

 
22% 

 
Frecuentemente  

29 20% 

Ocasionalmente 33 23% 

Raramente 25 18% 

Nunca  24 17% 

Total 142 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  
 

Gráfico N0 16 Nivel de comunicación entre docentes y estudiantes 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  

Comentario: Los resultados obtenidos en este gráfico demuestran que 

gran parte de los estudiantes tienen una buena comunicación con los 

docentes mejorando así las relaciones y el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Tabla No. 22 Nivel de disposición hacia los estudiantes dentro y fuera del 

salón de clases (valores). 

¿Los valores morales son virtudes que definen la personalidad? 

 
Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje %  

Ítem 
N0 2 

 
Muy frecuentemente 

 
40 

 
28% 

 
Frecuentemente  

34 24% 
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Ocasionalmente 27 19% 

Raramente 20 14% 

Nunca  21 15% 

Total 142 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  
 

Gráfico N0 17 Nivel de disposición hacia los estudiantes dentro y fuera del 

salón de clases (valores). 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos  

Comentario: Los datos estadísticos manifiestan que gran número de 

estudiantes están a gusto con la ayuda que les brindan los docentes fuera 

de la institución debido a la fomentación de los valores contribuye a la 

formación integral de los estudiantes. 

 

Tabla No. 23 Lenguaje empleado por el docente en las evaluaciones  

¿Las instrucciones de las evaluaciones son expresadas de forma clara y 
específica? 

 
Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje %  

Ítem 
N0 3 

 
Muy frecuentemente 

 
40 

 
28% 

 
Frecuentemente  

35 25% 
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Ocasionalmente 24 17% 

Raramente 21 15% 

Nunca  22 15% 

Total 142 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos 
 

Gráfico N0 18 Lenguaje empleado por el docente en las evaluaciones  

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos 

Comentario: El gráfico permite observar que los docentes son precisos y 

se expresan con claridad en el momento de dar las instrucciones antes de 

tomar las respectivas evaluaciones. 

 

 

 

Tabla No. 24 Comunicación y expresión del docente hacia los estudiantes. 

¿El docente emplea un lenguaje apropiado y se expresa de forma 
precisa y concisa? 

 
Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje %  

Ítem 
N0 4 

 
Muy frecuentemente 

 
36 

 
25% 

 
Frecuentemente  

35 25% 

Ocasionalmente 28 20% 
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Raramente 23 16% 

Nunca  20 14% 

Total 142 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos 
 

Gráfico N0 19 Comunicación y expresión del docente hacia los 

estudiantes. 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos 

Comentario: Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas 

demuestran que los docentes imparten sus clases empleando el lenguaje 

apropiado, el tono de voz oportuno y la relación entre docente-estudiantes 

es amena y respetuosa. 

 

Tabla No. 25 Grado de cumplimiento de los estudiantes en las actividades 

impartidas por el docente 

¿Cumple con las tareas en los horarios establecidos? 

 
Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje %  

Ítem 
N0 5 

 
Muy frecuentemente 

 
40 

 
28% 

 
Frecuentemente  

31 22% 

Ocasionalmente 27 19% 
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Raramente 24 17% 

Nunca  20 14% 

Total 142 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos 

 

Gráfico N0 20 Grado de cumplimiento de los estudiantes en las 

actividades impartidas por el docente  

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos 

Comentario: Los resultados obtenidos demuestran que los estudiantes 

son responsables a la hora de entregar las tareas asignadas por los 

docentes sin embargo existe una minoría que no cumple con las 

actividades asignadas por el docente. 

Tabla No. 26 Valoración de la clase mediante el despejo de las dudas de 

los estudiantes 

¿Las dudas son despejadas por el docente? 

 
Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje %  

Ítem 
N0 6 

 
Muy frecuentemente 

 
36 

 
25% 

 
Frecuentemente  

35 25% 

Ocasionalmente 26 18% 
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Raramente 22 15% 

Nunca  23 16% 

Total 142 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos 

 

Gráfico N0 21 Valoración de la clase mediante el despejo de las dudas de 

los estudiantes 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos 

Comentario: Los resultados obtenidos demuestran que los docentes 

responden las dudas que los estudiantes pueden tener durante las 

explicaciones de las clases. 

 

Tabla No. 27 Frecuencia en realizar actividades que motiven la lectura, 

investigación y cultura en los estudiantes. 

¿Lee diversas literaturas? 

 
Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje %  

Ítem 
N0 7 

 
Muy frecuentemente 

 
29 

 
20% 

 
Frecuentemente  

35 25% 

Ocasionalmente 27 19% 

Raramente 28 20% 
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Nunca  23 16% 

Total 142 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos 

 

Gráfico N0 22 Frecuencia en realizar actividades que motiven la lectura,  

investigación y cultura en los estudiantes. 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos 

Comentario: Los datos obtenidos revelan los docentes encuestados 

realizan actividades para motivar a los estudiantes la lectura  de obras 

literarias para mejorar el léxico. 

 

 

Tabla No. 28 Infraestructura de la institución educativa  

¿El aula de  clases se mantiene en las condiciones adecuadas para 
receptar los conocimientos? 

 
Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje %  

Ítem 
N0 8 

 
Muy frecuentemente 

 
27 

 
19% 

 
Frecuentemente  

34 24% 

Ocasionalmente 30 21% 

Raramente 30 21% 
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Nunca  21 15% 

Total 142 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos   
 

Gráfico N0 23 Infraestructura de la institución educativa  

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos 

Comentario: La encuesta realizada a los estudiantes demuestra que el 

ambiente que se mantiene en las aulas es regularmente adecuado al 

momento de receptar los conocimientos impartidos por los docentes. 

 

 

 

Tabla No. 29 Estudiantes en aulas de clases 

¿Se siente cómodo (a) con la cantidad de compañeros en el salón de 
clases? 

 
Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje %  

Ítem 
N0 9 

 
Muy frecuentemente 

 
37 

 
26% 

 
Frecuentemente  

35 25% 

Ocasionalmente 23 16% 

Raramente 24 17% 
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Nunca  23 16% 

Total 142 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos 

 

Gráfico N0 24 Estudiantes en aulas de clases 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos 

Comentario: Datos estadísticos revelan que los estudiantes están a 

gusto con el número de compañeros asignados por curso. 

 

 

 

Tabla No. 30 Frecuencia en el uso de laboratorios múltiples. 

¿Asiste a los laboratorios de la institución educativa? 

 
Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje %  

Ítem 
N0 10 

 
Muy frecuentemente 

 
21 

 
15% 

 
Frecuentemente  

23 16% 

Ocasionalmente 25 18% 

Raramente 29 20% 
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Nunca  44 31% 

Total 142 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos 

 

Gráfico N0 25 Frecuencia en el uso de laboratorios múltiples. 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos 

Comentario: Los resultados obtenidos señalan que los estudiantes 

visitan los laboratorios a menudo. 

 

 

Tabla No. 31 Requerimientos técnicos de los laboratorios múltiples. 

¿Poseen los laboratorios el software necesario para el desempeño de 
los estudiantes? 

 
Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje %  

Ítem 
N0 11 

 
Muy frecuentemente 

 
23 

 
16% 

 
Frecuentemente  

28 20% 

Ocasionalmente 31 22% 

Raramente 30 21% 
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Nunca  30 21% 

Total 142 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos 

 

Gráfico N0 26 Requerimientos técnicos de los laboratorios múltiples. 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos 

Comentario: Los resultados obtenidos demuestran que los equipos de 

cómputo trabajan con software no actualizados generando un malestar y 

falencias en los conocimientos de los estudiantes. 

 

 

 

Tabla No. 32 Consideración de un título de tercer nivel  

¿La educación universitaria mejoraría su calidad de vida? 

 
Código 

 
Categorías  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje %  

Ítem 
N0 12 

 
Muy frecuentemente 

 
42 

 
30% 

 
Frecuentemente  

 
34 

 
24% 

Ocasionalmente 24 17% 

Raramente 22 15% 
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Nunca  20 14% 

Total 142 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos 

 

Gráfico N0 27 Consideración de un título de tercer nivel 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi- Peña Torres Carlos 

Comentario: Los resultados obtenidos nos demuestran que gran parte de 

los estudiantes de la institución quieren obtener un título de tercer nivel 

para mejorar su estilo de vida. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Impacto de la productividad y la competitividad en la formación 

profesional.  

Justificación 

Los avances de la tecnología en la última década llevan consigo la 

necesidad de implementarla en los diversos ámbitos convirtiéndose en un 

eje indispensable para el desarrollo de las sociedades modernas. 

Específicamente en el ámbito educativo la tecnología tiene como finalidad 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje para beneficiar a los 

estudiantes en la recepción de conocimientos y en el caso del docente 

captar la atención de los educandos e impartir los conocimientos de 

manera innovadora. 

Por lo tanto, el proceso digital correctamente implementado en el 

ámbito educativo, industrial, comercial y laboral genera aportes 

significativos en las diferentes áreas porque facilita el tratamiento de la 

información, el proceso y los conocimientos. Sin embargo, el mercado 

laboral requiere de personas actualizadas y capaces de adaptarse a los 

diferentes cambios tecnológicos. 

Debido a los avances tecnológicos se desarrolló como propuesta el 

diseño de una página web, la cual será trascendental para el Colegio 

Fiscal Técnico Provincia de Bolívar y beneficioso para los estudiantes de 

tercer año ya que incrementar los niveles de productividad y 

competitividad genera sociedades mejores preparadas con profesionales 

integrales. 

Los indicadores resultan indispensables para valorar el proceso 

educativo, por ende es fundamental que en el caso del docente se realice 

actualizaciones constantes para fortalecer su formación y con ello se 
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refleja dicha preparación en los estudiantes ya que el proceso educativo 

está formado por la labor conjunta del educador y el educando. 

La propuesta está fundamentada en el proceso de investigación, 

para lo cual se identificó la importancia de valorar los indicadores de 

productividad y competitividad dentro del proceso educativo. Con el 

propósito de brindar una herramienta para obtener resultados que 

permitan mejorar la formación profesional de los estudiantes. 

Objetivo general de la propuesta 

Diseñar una página web para valorar el comportamiento de los 

indicadores de productividad y competitividad de los estudiantes de tercer 

año del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar.  

Objetivos específicos de la propuesta 

1.-Seleccionar las interrogantes para vincularlas en la página web 

como una herramienta para valorar la incidencia de los indicadores en la 

formación profesional. 

2.-Analizar la implementación de la página web para valorar la 

productividad y competitividad. 

3.- Fomentar el uso de páginas evaluativas para mejorar la calidad 

educativa. 

Aspectos teóricos de la propuesta 

La finalidad de la página web es a partir de los resultados de las 

encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes del tercer año contribuir 

para mejorar el proceso educativo y con ello los niveles de productividad y 

competitividad.  

Aspecto sociológico 

En la actualidad el uso de la tecnología es indispensable en los 

diversos contextos por ende, la propuesta del diseño de la página web 

pretende captar la atención de los estudiantes y docentes a través de los 
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medios tecnológicos. Con el propósito de obtener resultados que permitan 

valorar el comportamiento de la productividad y competitividad. 

Los indicadores son necesarios e indispensable para valorar la 

formación profesional ya que a través de los resultados obtenidos, se 

puede visualizar las condiciones del proceso educativo. El fortalecimiento 

de los conocimientos, valores, destrezas y habilidades de los estudiantes 

para resolver los conflictos sociales y transformar la situación socio-

política.  

Aspecto legal 

Es importante que los trabajos educativos se sustenten en las 

diferentes leyes que rigen el país, con la finalidad de garantizar la correcta 

aplicación y el uso de la propuesta planteada. Por lo tanto la investigación 

se hace referencia a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el Capítulo Único del 

Ámbito, Principios y Fines establece lo siguiente en el: 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

  Educación para el cambio.- la educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños  y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derechos; y se organiza sobre las bases de los principios 

constitucionales. 

Libertad.- la educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa. 
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Interaprendizaje y multiaprendizaje.- se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumento para potenciar las 

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

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

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 

Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la 

creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica.  

Estos principios aplicados en el ámbito educativo generan a largo 

plazo vías de desarrollo para el país, ya que estos principios concluyen 

que la educación y la tecnología constituyen unas de las fuentes 

promover las capacidades de los seres humanos y con ello obtener 

calidad de vida. 

En el artículo 3 hace referencia a los fines de la educación, 

estableciendo en los siguientes incisos   

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para 

contribuir al ciudadano y preservación de las identidades conforme a la 

diversidad cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, 

desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad. 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre. 

Después de establecer la importancia de la educación para la 

sociedad, es necesario destacar que la educación impartida en los 

diversos centros institucionales debe ser de calidad. Obteniendo como 

resultado educandos capaces de aplicar aquellos conocimientos en el 
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mundo laboral contribuyendo a la formación de una sociedad productiva y 

competitiva. 

En el Capítulo Segundo de las Obligaciones del Estado Respecto 

del Derecho a la Educación expresa en los siguientes incisos las diversas 

obligaciones del estado: 

d. Garantizar la universalización de la educación en sus niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y 

equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas. 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.  

Es necesario garantizar como complemento de la educación los 

equipos tecnológicos y la infraestructura para ejecutar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Factibilidad de su aplicación 

a. Factibilidad técnica 

Los instrumentos utilizados para el diseño y programación de la página 

web son: 

• Lenguaje de programación en PHP, HTML, XAMPP 

• Elaboración de encuestas a docentes y estudiantes a través de 

Google Forms  

• Visualización de la página web en navegadores como Google 

Chrome y Mozilla Firefox    

Es necesario recalcar que la institución educativa cuenta con el equipo 

de cómputo necesario para utilizar la página web por lo que su uso es 

viable y factible. Esta herramienta beneficia a los estudiantes del tercer 

año para valorar los indicadores de productividad y competitividad y 

contribuir a incrementar la formación profesional. 
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b. Factibilidad financiera 

La creación, aplicación y desarrollo de la página web beneficia a la 

comunidad educativa del  colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar por 

lo tanto los costos generados para el desarrollo del proyecto son 

asumidos por los investigadores con la finalidad de contribuir en mejorar 

los procesos educativos y además la aplicación del mismo es 

indispensable para la obtención del título de tercer nivel. 

c. Factibilidad humana 

La colaboración de las autoridades, docentes y estudiantes de los 

terceros del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar debido que la 

propuesta tiene como finalidad detectar las falencias en la formación 

profesional para tomar medidas que permitan mejorar la productividad y 

competitividad, lo cual permite obtener profesional con un mejor 

desempeño en el área laboral.  

Descripción de la propuesta 

La propuesta se refleja en la implementación de la página web en 

el ámbito educativo para el Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 

como una innovación para determinar cómo incide la productividad y 

competitividad en la formación profesional de los docentes y estudiantes 

del tercer año. Para ello se realizó una serie de actividades para culminar 

con la realización de la propuesta entre las que se encuentran: 

• Realizar el diseño de la página web  

• Seleccionar los elementos que conforman la página web (botones, 

pestañas, estructura)  

• Clasificar la información a presentarse  

• Edición de las imágenes a emplearse dentro de la propuesta  

• Subir el material multimedia que la página web va a emplear  

• Vincular las encuestas de docentes y estudiantes  

La página web aporta positivamente al área educativa porque es 

una opción estratégica para diagnosticar las falencias en la formación 
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profesional y con ello mejorar la perspectiva internacional del país a 

través de una educación de calidad y fomentar la continuidad profesional. 

Esta propuesta beneficia a las autoridades, docentes y estudiantes 

de la institución educativa mediante el uso de la página web. Los 

beneficiarios de la investigación se detallan a continuación: 

Docentes: a partir de los resultados el docente podrá tomar medidas para 

incrementar los niveles de productividad y competitividad en los 

estudiantes. 

Estudiantes: Esta página será una herramienta empleada en el proceso 

educativo para mejorar la productividad y competitividad de los 

estudiantes y con ello los niveles de vida de la sociedad. 

CONCLUSIONES 
 

La institución estudiada a lo largo del proceso docente educativo no 

ha seleccionado e incorporado los indicadores para valorar la formación 

profesional de los principales actores (docente y estudiante). Esto refleja 

un proceso con anomalías afectándose a los educandos, en su formación 

profesional, al ser esta inconsistente y con ellos sus competencias 

profesionales no se adaptan a las exigencias actuales del mercado laboral 

y de la sociedad. 

Resulta indispensable incorporar a la página web una serie de 

preguntas las cuales establecen los niveles de productividad y 

competitividad de los estudiantes y docentes del tercer año. Generándose 

resultados y medidas pertinentes para mejorar la formación profesional 

del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar y con ello la perspectiva 

internacional del país. 

La implementación de la página web tiene como finalidad mejorar 

el proceso educativo, los conocimientos, habilidades, destrezas y 

competencias adquiridas durante la educación secundaria son bases que 

permitirá el desarrollo del estudiante en el área laboral, produciendo 

intelectualmente y económicamente al bienestar propio y del país. 



 
 

73 
 

 
RECOMENDACIONES 

 
La aplicación de la página web desarrollada en la investigación es 

una herramienta para mejorar la formación profesional de los estudiantes 

y docentes del tercer año del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar. 

Alcanzar los objetivos planteados se refleja en una educación de calidad. 

Debido que los procesos educativos mejoran notablemente los niveles de 

vida de una sociedad. 

Por lo tanto se recomienda lo siguiente: 

• La aplicación de la página web como herramienta para obtener 

resultados que mejoren la formación profesional. 

• Implementa la página web para valorar la productividad y 

competitividad de los estudiantes y docentes  

• El empleo de la página web presenta resultados, los cuales 

permiten tomar medidas ante las falencias que presenten los 

estudiantes. 

Manual de usuario 

Imagen N°1. Link de página web 

1.-Abrir el navegador y escribir el link de la página. 

 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi Veronica - Peña Torres Carlos Joshua 

Imagen N°2. Sitio web 

2.-Se abrirá el sitio web. 

 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi Veronica - Peña Torres Carlos Joshua 
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Imagen N°3. Sitio web 

3.-Una vez ya abierta la página web deberá registrarse con sus 

respectivos datos. 

 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi Veronica - Peña Torres Carlos Joshua 

Imagen N°4 Inicio de sesión 

4.-En la barra superior cuenta con correo y contraseña donde podrá iniciar 

sesión. 

Elaborado por: Erazo Mora Heydi Veronica - Peña Torres Carlos Joshua 

Imagen N°5 Explicación de la evaluación. 

5.-Se abrirá una ventana en la cual se dará una breve explicación de la 

evaluación. 

Elaborado por: Erazo Mora Heydi Veronica - Peña Torres Carlos Joshua 
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Imagen N°6 Encuesta. 

6.-Haga clic en la opción productividad y competitividad. 

Elaborado por: Erazo Mora Heydi Veronica - Peña Torres Carlos Joshua 

Imagen N°7 Pestaña de encuesta.  

7.-Al ingresar a la pestaña se abrirá otra página en la cual tendrá las 

opciones inicio, estudiante, docente descargas y regresar, después elija la 

opción estudiante o docente para realizar la respectiva evaluación. 

Elaborado por: Erazo Mora Heydi Veronica - Peña Torres Carlos Joshua 

Imagen N°8 Ítems 

8.-Complete la encuesta. 

Elaborado por: Erazo Mora Heydi Veronica - Peña Torres Carlos Joshua 

Imagen N°9 Respuesta 

9.-Haga clic en responder. 

Elaborado por: Erazo Mora Heydi Veronica - Peña Torres Carlos Joshua 
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Imagen N°10 Respuesta 

10.-Una vez ya terminada la encuesta se le dirigirá a una ventana nueva. 

 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi Veronica - Peña Torres Carlos Joshua 

Imagen N°11 Resultados 

11.-Haga clic en mostrar resultados. 

 
Elaborado por: Erazo Mora Heydi Veronica - Peña Torres Carlos Joshua 

Imagen N°12 Resultados estadísticos 

12.-Ya terminada la encuesta y viendo visto los resultados estadísticos 

puede ya cerrar sesión.  
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