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RESUMEN 
 

La investigación está orientada a la selección de los indicadores e 
instrumentos para la evaluación del efecto y la vigencia en la formación 
profesional. Se pretende  profundizar y perfeccionar la cultura institucional 
de acuerdo con el momento actual, favoreciéndose la autonomía 
intelectual, el pensamiento  crítico, creativo  y generándose  un desarrollo 
potencial de los  profesionales  acorde  a la sociedad del conocimiento  en 
que se  vive; planteándose como objetivo general  la determinación  de la 
incidencia del  efecto y la vigencia en la formación  profesional  a partir de 
métodos empíricos y  teóricos  en un estudio de campo, para el  diseño de 
una  página  web. Se utiliza una muestra significativa dentro del colegio 
fiscal “Provincia de Tungurahua”, mediante la observación y encuesta a 
docentes y estudiantes para demostrar la fiabilidad de la información; la 
investigación es de carácter mixta. Los resultados de la investigación 
pretenden potencializar el conocimiento y desarrollo de docentes y 
estudiantes. 
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ABSTRACT 
 

The research is oriented to the selection of indicators and instruments for 
the evaluation of the effect and validity in professional training. The aim is 
to deepen and improve the institutional culture in accordance with the 
current situation, favoring intellectual autonomy, critical, creative thinking 
and generating a potential development of professionals according to the 
knowledge society in which they live; considering as a general objective the 
determination of the incidence of the effect and validity in professional 
training from empirical and theoretical methods in a field study, for the 
design of a web page. A significant sample is used within the fiscal school 
"Provincia de Tungurahua", through the observation and survey of teachers 
and students to demonstrate the reliability of the information; the 
investigation is of a mixed nature. The results of the research aim to 
enhance the knowledge and development of teachers and students. 
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INTRODUCCIÓN 

En el tema presentado se le valora la importancia que tiene el estudio 

del efecto y la vigencia en la formación profesional, esencialmente por el 

papel que juega la formación profesional, al ser el conjunto de acciones, 

enfocada a la preparación socio-laboral del individuo, presentándose 

durante su proceso o desarrollo de formación efectos, sociales o 

personales, dentro de un mundo tecnológico e innovador llenos de cambios 

que impide el constante avance de muchos profesionales. De acuerdo a la 

exigencia que demanda la sociedad. 

Por otra parte, existen efectos dentro del contexto educativo, 

generándose antes los cambios en la economía y la tecnología en la 

educación, esto presenta graves consecuencias tanto en el ámbito 

educativo como para el desarrollo social y económico del profesional. 

Con este proyecto se determina la incidencia del efecto y la vigencia en 

la formación profesional a partir de los métodos teóricos y empírico, en un   

estudio de campo para el diseño de una página web. Permitiéndose 

seleccionar indicador para poder determinar cómo, cuándo y por qué se ve 

afectado el desarrollo de un profesional. Esta investigación se enfocó en 

los estudiantes de tercero de bachillerato, ya que ellos son próximos a 

ingresar a una etapa universitaria para el desarrollo de una profesión. 

El proyecto se divide en cuatro capitulo: 

Capítulo I, se plantea el problema, su ubicación en el contexto. Para ello 

se presenta al colegio fiscal “Provincia de Tungurahua”, de la ciudad de 

Guayaquil, aquí se analizó la situación conflicto, las causas que generan el 

problema, la formulación del problema, el objetivo general y los específicos 

que se proponen; la operacionalización de las variables de la investigación: 

independientes y dependiente que corresponden al tema, luego las 

interrogantes de la investigación y la justificación para su elaboración.  
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Capítulo II, se desarrolla el marco teórico, incorporando el antecedente de 

la investigación, marco contextual, marco conceptual, marco legal, donde 

se responde las preguntas científicas de la investigación. 

Capítulo III, abarca la metodología de investigación aplicada, así como los 

métodos y la aplicación de las diferentes técnicas e instrumentos de 

investigación para recopilar información mediante la observación dentro del 

contexto educativo, y las encuesta realizadas a docentes y estudiantes, 

esto se llevará a cabo mediante la escala de Likert para poder ser 

tabuladas, aplicado al final el análisis e interpretación de los resultados que 

se obtuvo de la encuesta realizada. 

Capítulo IV, corresponde al desarrollo de la propuesta, detalla lo que es el 

título, la justificación, los objetivos tanto el general como el especifico, los 

aspectos teóricos factibilidad y descripción de la propuesta, que es el 

diseño de una página web que permitirá evaluar a través de los indicadores 

el efecto y la vigencia en la formación profesional, lo cual se lo implementa 

como solución para el problema. Y por último las respectivas conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación  

El presente proyecto, se desarrolló en el colegio fiscal “Provincia de 

Tungurahua” ubicado en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas en 

la ciudadela sauces 2. Esta institución se creó, cuando en la costa, 

específicamente en la ciudad de Guayaquil, se empezó a notar el 

crecimiento susceptible de la comunidad educativa, surgió la necesidad de 

creas nuevas instituciones educativas. 

Un grupo de educadores, por su cuenta, deciden viajar a la ciudad de 

Quito, en donde presenta proyecto para la creación de nuevas instituciones 

de nivel medio. Después de un largo proceso de trámite, el gobierno decide 

asignar 8 establecimiento secundarios, en la ciudad de Guayaquil con los 

nombres de las provincias de la sierra, es así, como nace el nombre del 

colegio fiscal “Provincia de Tungurahua”. 

En 1974 el presidente de la republica el general de división Guillermo 

Rodríguez Lara, y el ministerio de educación y cultura, crea el colegio 

“Provincia de Tungurahua” iniciando con 521 alumnado exclusivamente 

femenino y 14 profesores, desarrollando la función educativa en el local del 

colegio particular “Rosario Sánchez Bruno”, en la jornada vespertina. 

Luego el 25 de octubre de 1984 el presidente de la república, el ing. León 

Febres Cordero y el banco ecuatoriano de la vivienda, concede la entrega 

de un terreno al ministerio de Educación y cultura, en la ciudadela sauce 2 

donde se edificó el colegio “Provincia de Tungurahua”. Esta institución fue 

creada mediante acuerdo ministerial No 118, el 4 de julio de 1975, por la 

rectora fundadora la Lcda. Ligia Landázuri. En el transcurso de los años se 

logra convertir al colegio de señorita “Provincia de Tungurahua”, en instituto 

técnico superior, mediante acuerdo ministerial No.4082 el 14 de septiembre 

de 1990, de acuerdo con la gestión de la Sra. Rectora la Lcda. Clara Ávila 

de Ampuero. 
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En la actualidad la institución está a cargo de la Rectora la MSc. Rusia 

Candelario de Lara, quien obtuvo el cargo mediante un concurso de mérito 

y oposición. Al cabo de entusiasta y dispuesto a superarse para lograr 

elevar la cultura educativa e instructiva en los estudiantes. Teniendo 

presente que la educación es el motor fundamental para el desarrollo de la 

sociedad. 

El propósito de este proyecto es seleccionar los indicadores para la 

evaluación de los efectos y la vigencia en la formación de los estudiantes y 

docentes de tercer año de bachillerato en la jornada matutina, mediante 

una herramienta tecnológica que le permita a la máxima autoridad de la 

institución, medir la preparación con la que cuenta y se desempeña el 

personal educativo. 

Problema de investigación  

El nivel educativo en el colegio fiscal “Provincia de Tungurahua” existen 

problemas en el proceso de escolarización que afectan el sistema 

educativo por lo que en dichas certificaciones imposibilita al estudiante que 

continúe sus estudios en un nivel superior y no permite que el estudiante 

pueda obtener un título académico por lo que esto conlleva a que no se 

cumpla de manera correcta la vigencia para tener una formación 

profesional óptima. 

Por ende, concurren efectos en los docentes del colegio fiscal “Provincia 

de Tungurahua” ante los cambios con respecto a la economía y la 

tecnología en la educación, los cuales presentan consecuencias en el 

ámbito educativo, tanto así para el desarrollo social y económico del 

profesional, las capacidades  y exigencias en la sociedad requieren cada 

vez más de los conocimientos actualizados, su desarrollo como profesional 

y a su vez es un desafío constante para su formación profesional y el 

desarrollo social para el país. 

Por ello existen efectos en la formación profesional en el colegio fiscal 

“Provincia de Tungurahua” que la educación es de bajo nivel en calidad e 
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imposibilitan la obtención de certificados para el profesional, por lo que 

el desarrollo del profesional es cada vez menos y esto juega un papel 

importante que posibilita el encuentro de un empleo ya que no depende de 

su formación sino también de su nivel de capacidad profesional, los cuales 

han causado varios cambios y una serie de consecuencias, que se deben 

atender en la formación científica-tecnológica basada en la vigencia del 

modelo pedagógico establecido. 

Sin embargo, existen incidencias en el cumplimiento del sistema 

educativo que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la 

actualización de conocimiento y capacidades del profesional es cada vez 

de menos calidad, tanto así que la adquisición de conocimientos 

actualizados en lo científico-tecnológico es cada vez más exigente, 

generándose dificultades para demostrar la calidad del profesional y con 

lleva una serie de cambios que permiten desempeñar de una forma óptima 

en dicho proceso. 

De esta forma los estudiantes y docentes de tercero de bachillerato, 

sección matutina, del colegio fiscal “Provincia de Tungurahua” en la 

provincia del Guayas, del canto Guayaquil, periodo 2017-2018, atraviesan 

grandes cambios, por lo que su situación en los niveles de educación no 

logran aprendizaje significativos con las metodologías  actuales y utilizan 

estrategias de enseñanza tradicional, que no permite la formación de los 

educando, por lo que está generándose un efectos negativo en la formación 

profesional y a su vez en la vigencia de los certificados otorgados ya sean 

por excelencia y evaluaciones de competencias aplicadas en su proceso 

educativo. 

Delimitación de la investigación  

Campo: Educación  

Área: Investigación  

Título: El efecto y la vigencia en la formación profesional 

Propuesta: Página web 
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Ubicación: La presente investigación se desarrolló en la unidad educativa 

“Provincia de Tungurahua” del curso tercer año de bachillerato, sección 

matutina, ubicada en sauce 2, zona 8. Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, de la parroquia Tarqui. 

Tiempo: 2017-2018 

Situación conflicto y hecho científico  

     Existe falencia en la formación profesional de docentes que 

desempeñan su labor educativa en el tercer año de bachillerato, sección 

matutina, del colegio fiscal “provincia de Tungurahua, zona 8, Distrito 

09D05 Tarqui 1-Tenguel, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarqui, en el periodo 2017-2018. 

Causas 

• Recursos económicos: factor que afecta el nivel educativo dentro de un 

proceso de formación, generando dificultad en el estudiante al momento 

de asimilar los contenidos teóricos y prácticos, produciendo fallas de 

conocimiento al momento de desenvolverse en el ámbito profesional, 

impidiendo así, el desarrollo de una educación de calidad.  

• Interés profesional: la poca aspiración que un profesional tiene al 

momento de querer desarrollarse en un ámbito tanto educativo como 

laboral, es decir no tiene en claro lo que quiere ser, no se ha planteado 

los objetivos personales y profesionales que pretende llegar a ser o 

alcanzar. 

• Formación de conocimientos básicos: el desarrollo de una educación de 

calidad, se dificultad al momento en que el estudiante no cuenta con 

una preparación de conocimientos básica suficiente, generando 

problema al momento de desenvolverse profesionalmente, y de los 

problemas que se pueden presentar al momento de adquirir 

conocimientos nuevos en materias del ciclo formativo. 

• Actualización de programas acorde a las exigencias sociales: para que 

una educación sea de calidad, los estudiantes deben contar con los 

últimos avances tecnológicos. Esto genera un problema en muchas 
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instituciones, ya que no cuenta con programas actualizados, creando 

en los profesionales falencia al momento de ejercer su profesión. 

Formulación del problema  

¿Cómo incide el efecto y la vigencia en la formación profesional de los 

docentes de tercer año de bachillerato, sección matutina, del colegio fiscal 

“Provincia de Tungurahua”, zona8, Distrito 09D05 Tarqui 1-Tenguel, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, período 2017-

2018? 

Objetivos de la investigación  

Objetivo general  

     Determinar la incidencia del efecto y la vigencia en la formación 

profesional a partir de métodos científicos en un estudio de campo para el 

diseño de una página web. 

Objetivo específicos 

1. Diagnosticar el efecto mediante métodos teóricos 

2. Caracterizar la vigencia mediante métodos teóricos  

3. Evaluar la formación profesional mediante encuesta a docentes y 

estudiantes  

4. Diseñar una página web por el método de modelación  

Premisas de la investigación  

Clasificación de los efectos en la educación. 

Impacto de los efectos dentro del contexto educativo. 

Actitud que debe adoptar tanto docente como estudiante al momento de 

impartir nuevos cambios al sistema. 

Clasificación de la vigencia en los procesos educativos. 

Implementación de nuevos sistemas de evaluación en la enseñanza del 

plantel. 
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La evaluación de los conocimientos educativos determina déficit de un 

profesional. 

Las actividades educativas forman valores dentro del proceso de 

formación.  

El proceso de formación repercute en el desempeño de una actividad 

profesional. 

El uso de tecnología favorecer el desarrollo personal del profesional. 

La Integración de los resultados de la evaluación determina el proceso de 

formación en su práctica profesional. 

Importancia de una página web en la evaluación de los problemas que 

afecta al profesional, dentro de una comunidad educativa. 

Uso de página web como herramienta de valoración para evaluar las 

competencias del profesional. 

Uso de herramientas de valoración para evaluar las competencias del 

profesional. 

Justificación  

Este proyecto está orientado a seleccionar los indicadores para la 

evaluación del efecto y la vigencia en tercero de bachillerato del colegio 

fiscal “provincia de Tungurahua”, estos estudios cortos de especialización 

profundizan la cultura institucional, favoreciendo la autonomía intelectual el 

pensamiento crítico y creativo de los profesionales, elevando y 

perfeccionando la cultura universitaria. 

En la actualidad la educación se encuentra en un desarrollo constante, 

en la sociedad de la información, donde se exigen cada día más los 

conocimientos actualizados y desarrolladores del pensamiento humano 

que transformen la sociedad de forma consienten y justa. Por ende, se 

pretende aquí potenciar la producción de conocimientos de toda la 

comunidad universitaria con profesionales competentes y acorde a la 

sociedad del conocimiento en que vivimos. 
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El plan de acción para la transformación de la Educación Superior en 

América latina y el caribe, aprobado por la Habana(1996) por la conferencia 

Regional sobre políticas y estrategias educativas que posibiliten con 

rapidez encara creativamente y con eficiencia “un devenir incierto”, la 

introducción de métodos pedagógicos basados en el aprendizaje de 

aprender y a emprender que favorezcan el espíritu de asignación y dominio 

de herramientas para la búsqueda sistemática y permanente del 

conocimiento y el desarrollo de una formación integral, general y 

profesional. 

Se busca desarrollar la cultura investigativa en los estudiantes con la 

pertinente integración entre la formación profesional y la investigación 

social, apoyada en un sistema de indicadores para evaluar el posgrado que 

desarrolla la calidad en cultura y conocimiento docente, considerando los 

contextos socio-culturales y económicos que nos identifican y que se 

expresan en los objetivos, lineamientos, políticas y acciones del Plan Toda 

una vida y la LOE, los cuales devienen desafíos contemporáneos de la 

formación profesional. 

Tabla No.1 Operacionalización de variables  

VARIBLES   DIMENSIÓN INDICADORES 

 
1.Efecto 

 

1.1 Impacto 
en la   
educación 

 

1.1.1 Nivel educativo alcanzado en el 
proceso docente 

1.1.2 Grado de superación del 
profesional 

 

 

1.2 
Conocimientos 
adquiridos. 

1.2.2 Nivel de preparación para su 
futuro laboral 

1.2.3Capacidad de investigación 
 

1.3 Habilidad 
educativa 

 

 

1.3.1 Nivel de dominio en su 
profesión 

1.3.2 Capacidades y destrezas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

1.3.3 Uso de metodologías 
educativas actuales 
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Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

Fuente: Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua “ 

 

 2. Vigencia 2.1 Proceso 
educativo 

2.1.1 Actualización de estrategias 
educativas 

2.1.2 Grado de intervención del 
docente hacia el estudiante 

2.1.3 Desarrollo de valores 

  

2.2 Cambios 
tecnológicos 

2.2.1 Innovación tecnológica 

2.2.2 Bienestar y cumplimiento de las 
técnicas actuales 

 

 

 

 

2.3 
Acreditación y 
aseguramiento 

2.3.1 Aplicación de sus 
conocimientos 

2.3.2Cumplimento de aspectos a 
evaluar para su profesionalización 

3.Formación 
Profesional 3.1 Sistema 

educativo 
3.1.1 Nivel de enseñanza y 
actualización de contenidos 

3.1.2 Desarrollo de valores los 
estudiantes 

 3.2 
Preparación 
profesional 

3.2.1 Nivel, científico y tecnológico 

3.2.2 Desarrollo profesional ante los 
cambios actuales 

 3.3 inserción 
profesional 
 
 
 
 
 
 

3.3.1 Desempeño, habilidades dentro 
y fuera del contexto educativo 

3.3.2 Conocimientos científicos-
tecnológicos que aplica en su 
profesión 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación  

Al realizar investigaciones en los diferentes sitios web, revistas, artículos 

y el repositorio digital se recopilo información de temas relacionados con la 

presente problemática abordada, se pudo constatar la siguiente 

información actualizada que se describe a continuación. 

Argumentos (Méx.) vol.27 no.76, Sandra Iturrieta Olivares. Con el tema 

“Educación superior: su masificación y efectos en la satisfacción profesional 

y la cohesión social” en el periodo 2014, Distrito Federal, México. 

La recapitulación de este proyecto se basa en que los estudiantes son 

influyentes en las sensaciones de malestar o bienestar subjetivo de los 

efectos en la masificación de la formación profesional, por lo que en el  

futuro estas pueden llegar afectar a su desarrollo profesional ya que 

depende cada vez más de la innovación y del cambio donde se establece 

como uno de sus ejes educativos que durante su proceso formativo no se 

vea afectado en el mercado laboral y las posibilidades de desarrollo 

profesional.  

Betanco Calderón Ada Lila y Castellón Velásquez Darling María 

escribieron para la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 

Managua, Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí, Departamento de 

Ciencias y Administrativas con el tema delimitado “Efectos de la formación 

profesional de los graduados de Contaduría Pública y Finanzas del 2013 y 

2014 en la inserción al mercado laboral de la ciudad de Estelí“en el periodo 

2014 de la ciudad de Managua. 

La síntesis de este proyecto se basa en una de sus principales 

dificultades en el ámbito educativo por lo que el profesional en distintas 

áreas su conocimiento es uno de los factores más importantes para su 

formación profesional ya que promueve la investigación científica y aporta 

a su desarrollo profesional, a pesar de que los docentes ofrezcan 

conocimientos diariamente, limitan el conocimiento sobre los problemas 
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fundamentales del ser humano siendo así que el perfil de un profesional es 

cada vez más exigente para ejercer su profesión. 

Ing. Zoila Noemi Merino Acosta, Mim escribió para la universidad técnica 

de Babahoyo, Vicerrectorado Académico, centro de estudios de Postgrado 

y Educación continua, con el tema “tipo de formación profesional de los 

docentes y sus efectos en el desempeño como tutores de los procesos de 

aprendizajes en los estudiantes de la Facultad de administración Finanzas 

e informática-Universidad Técnica de Babahoyo” en el periodo 2015, en la 

ciudad de Babahoyo. 

La autora de esta investigación se basa en el desempeño de los 

docentes a través de un sistema de acompañamiento pedagógico que 

permita elevar el rendimiento académico del profesional para medir la 

calidad del proceso formativo ya que el mayor impacto sobre el aprendizaje 

o su formación profesional es su conocimiento. A causa de esto resultados 

cruciales resguardar su calidad, particularmente dentro de los procesos 

formadores que deben de generar nuevos conocimientos e investigaciones, 

siendo de esta manera el crecimiento económico y cultural. 

 Sin embargo, la información recolectada de tesis y articulo mencionados 

no abarcan nuestro tema en general a su vez las investigaciones realizadas 

han sido examinadas detalladamente y se pudo comprobar que unas de 

nuestras variables que forman parte en la educación y en el ámbito laboral 

no hay tesis o artículos que se relacione a nuestro tema como 

anteriormente expuesto, de esta manera nuestro proyecto educativo se 

presenta de manera original y exclusiva. 

Marco teórico - conceptual  

Los efectos en el contexto educativo  

A lo largo de la historia, los distintos países han utilizado cada vez más, 

las habilidades y capacidades de las personas se tienen en consideración 

y se convierten en clave del desarrollo de las naciones. 

La educación ha estado sometida a un sin número de efectos al 

transcurrir el tiempo, en los últimos años, hay numerosos intentos de 

reforma en la mayor parte de los países desarrollados. Pero esas reformas 
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no serán efectivas hasta que no se establezcan al nuevo paradigma 

educativo y en consecuencia mientras no estén centradas en el aprendizaje 

del estudiante. 

Las estrategias de aprendizaje constituyen hoy, desde el punto de vista 

psicopedagógico, uno de los recursos más importantes que los educadores 

pueden utilizar para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  

En el mundo de los efectos en la educación es un desafío constante que 

no permite al educando desarrollarse como profesional y es uno de los 

requisitos importante para el desarrollo social y económico de los países. 

Las personas que son formadas tienen más posibilidades de ingresar en el 

sistema educativo y la ayuda a participar activamente en la vida económica 

y social de los países además de permitirles crecer en su profesión. 

En los periodos iniciales casi todas las instituciones realizaron 

importantes esfuerzos encaminados para mejorar la educación, por un 

lado, la atención prioritaria de estudiantes no incorporados en el sistema 

educativo es regular por lo que los efectos a través de la modalidad de 

aprendizaje son bajos. La formación constituye, en última instancia una 

actividad eminentemente educativa, tanto en su historia como en la 

actualidad en la región de América Latina y el Caribe así lo confirman. 

Los efectos más contiguos en la educación es el entrenamiento de las 

habilidades de aprendizaje en los saberes de enseñanza de nivel 

educativo, no son muchos los estudios existentes sobre el desarrollo de los 

estudiantes ya que la mayor parte se han detenido en la aparición del 

pensamiento formal en el desarrollo de su aprendizaje. 

En la actualidad existe una reforma en la educación donde se incluye la 

actualización docente de diferentes áreas y especialidades, pero no se ha 

dado hasta ahora como aplicar las nuevas metodologías para 

considerársela actualmente y tener la disponibilidad de aplicarlas 

libremente de acuerdo con el momento indicado que permitan escoger la 

estrategia de aprendizaje. 

Existe evidencia a nivel mundial que sugiere que los países que cuentan 

con estándares en los niveles educativos no causen efectos en su proceso 
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educativo por lo que tienen a mejorar la calidad en su sistema educativo. 

Hasta ahora, en Ecuador no ha tenido definiciones explicitas y difundidas 

acerca de que es una educación de calidad y como lograrla. A partir de la 

implementación de los estándares, cuentan con descripciones claras de lo 

que se quiere lograr, y poder trabajar colectivamente en el mejoramiento 

del sistema educativo. 

En Ecuador han ocurrido cambios transcendentales en busca de calidad 

en el sistema educativo, los efectos fundamentales que aún existen entre 

el proceso de formación permanente del profesional es la participación de 

la comunidad educativa y las normativas nacionales tales como: la 

constitución de la Republica de Ecuador, la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES) y los reglamentos orientadores para estar en conformidad 

y mantener el orden en las instituciones de educación superior. 

En la actualidad en Ecuador uno de los efectos principales es la poca 

capacidad de conocimiento que implica un alto costo económico e histórico 

para el país, y para cambiar es indispensable el análisis de porque la 

educación en Ecuador no puede formar personas con pensamiento crítico 

que sobre todo busca fundamentar y validar los conocimientos adquiridos 

en el profesional.  

Los efectos de esta educación en Ecuador buscan mejorar el 

desempeño y actualización de los conocimientos del profesional que hacen 

regencia al liderazgo y a la gestión pedagógica para que no influya en el 

aprendizaje del educando en su innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes que permite contribuir soluciones para los 

problemas del país.  

Mc Comack y Jones (2012) “la tarea docente consiste básicamente, en 

transmitir conocimientos y habilidades que no dejan de tener habilidades y 

que no dejan tener base de información, través de internet” (p.85). En 

acuerdo a los autores dado que en la actualidad el internet es un medio de 

comunicación como también de información, la incidencia con la tecnología 

en la actividad docente es importante y son necesarios para poder dialogar 

de formación a través de internet. 
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Aquerrondo (2014) afirma que:   

El nuevo paradigma implica cambiar básicamente las ecuaciones de 

los conocimientos de los docentes a los estudiantes pasando de los 

saberes a las competencias. Esto solo será posible si tomamos 

conciencia, rediscutimos redefinimos los ejes básicos que subyacen al 

actual modelo de educación (p.115). 

Desde el punto de vista del autor el conocimiento es parte fundamental 

tanto para el estudiante como a su vez para el docente teniendo en cuenta 

los cambios que hay en la educación constantemente para o causar 

consecuencias en el desarrollo profesional en el estudiante. 

   Clausse (2015) afirma que: 

Los recursos para la enseñanza, el aprendizaje y/o la investigación de 

dominio público o bajo una licencia de la propiedad intelectual que 

permita su uso libre o reutilización por otros, de esta forma los recursos 

educativos abiertos pueden ser cursos completos, contenidos, 

módulos, libros de texto, video en streaming, test, programas y 

cualquier tipo de materiales o técnicas que pueda ayudar a acceder al 

conocimiento (p.70). 

Clausse considera que la metodología de investigación es importante 

para el proceso enseñanza-aprendizaje del estudiante por lo que en la 

actualidad la tecnología y programas educativos que utilizan las 

instituciones no deben de llegar a su vigencia y a su vez no causar efectos 

en su actualización de conocimientos y desarrollo como profesional. 

 

La vigencia en la educación 

El origen etimológico de la palabra vigencia surge de un latín compuesto 

por tres partes: en primer lugar, el verbo vigere, que significa “tener vigor”, 

en segundo lugar, la partícula –nt; que es equivalente a “agente” y en tercer 

lugar el sufijo –ia que quiere decir “cualidades”. Entonces la vigencia es la 

virtud de vigente, es decir algo que está en vigor. El término hace referencia 

a todo lo actual, o que tiene buen presente, y que cumple con sus funciones 

más allá del paso del tiempo. 
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En el caso de los seres humanos la vigencia, se muestra como un 

vínculo a quienes se mantienen en primer lugar de una ocupación 

profesional, tanto deportiva como artística. Dado que su edad se ve 

reflejada en un eventual declive de sus capacidades. En cuanto a la 

educación la vigencia se presenta como un conjunto de leyes o normativas 

que deben ser cumplidas en el momento requerido. 

Según Barretto (2015) “la vigencia se encarga de demostrar, a su 

especial ductilidad para aparecer en los respectivos ámbitos o instancias 

cumpliendo funciones como instrumentos para la mejora de la 

productividad y competitividad” (p.7). El autor resalta que la vigencia no solo 

se trata de demostrar, sino más bien de que se cumpla de manera correcta, 

a través del cumplimiento de nuevas leyes, de acuerdo al respectivo ámbito 

para el que fue creado, generando así, cambios en el desarrollo de un país.  

Doqqe (2012) afirma que: 

La vigencia de un recurso didáctico enfocado a la investigación es 

importante porque es diseñada para beneficiar el tiempo del profesional 

y tiene como parte central en el uso de la investigación más en su 

búsqueda fomentando las capacidades reflexivas del docente en 

diversas capas de pensamiento (p.105). 

Este autor nos indica que la vigencia dentro del contexto educativo   es 

importante ya que se encarga de indicar la utilización adecuada de 

metodología de acuerdo al momento actual en que se vive. 

En América Latina la vigencia se ve reflejada en las leyes educativas, 

puesto que en la actualidad los gobiernos de los diferentes países han 

contribuido a la implementación de nuevos cambios de la sociedad. 

Enfocándose en que la clave para el desarrollo y sostenibilidad de la 

economía y la ciencia se da partiendo de una sociedad educada. Los 

avances tanto económico como social han afectado a la sociedad humana 

en los últimos años, considerando que los conocimientos, las aptitudes y 

los valores, con el principal requerimiento para obtener una vida 

satisfactoria. 
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La mayoría de las reformas llevadas a cabo en las últimas décadas no 

han logrado optimizar la calidad educativa porque no han conseguido 

impactar en aquello que sucede dentro del aula de clases en todas y 

cada una de las escuelas (Murillo y Krichesky, 2014, p.87). 

En esta cita los autores resaltan que la aprobación de nuevas reformas 

a la normativa no ha sido muy satisfactoria para terminar con el problema 

que asecha la educación, provocando así, que se desarrolle una educación 

de calidad, con profesionales competentes capaces de contribuir al 

desarrollo de un país y al logro de la justicia social. 

En el caso de Ecuador, se implementaron importantes cambios en la 

situación política pública educativa. Surgiendo en el transcurso de los años 

programas enfocados en su totalidad a mejorar progresivamente la calidad 

de la educación. 

La existencia de nuevos avances en el sistema educativo y la 

implementación de nuevas políticas en Ecuador, han contribuido al 

mejoramiento de una educación de calidad, presentándose cambios en 

la actualización curricular en todos los niveles, el establecimiento de 

estándares de calidad, los procesos de evaluación a estudiantes y 

docentes, la creación del INEVAL y la UNAE y la implementación de 

políticas de revalorización de las carreras docentes (UNESCO, 2014, 

p.11). 

La UNESCO resalta que la implementación de nuevos cambios en el 

sistema educativo, han favorecido al desarrollo de una educación de 

calidad. Creándose nuevos procesos para la evaluación de conocimientos 

a docentes y estudiantes, esto proceso nos ayuda a fortalecer y cubrir las 

necesidades que tiene el país para contribuir así mismo al desarrollo. 

Con respecto a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), con 

registro oficial N° 417 del 31 de marzo del 2011, suscrito por el presidente 

de la república, garantiza el desarrollo integral de la sociedad hacia el buen 

vivir, esta ley enfocada al acceso a una educación gratuita y de calidad. 

Permitiendo así el desarrollo bajo un sistema equitativo e igualitario. 
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Asegurando el desarrollo y profundización de los derechos y obligaciones 

del educando. 

Se establece regulaciones básicas para la estructura. Los niveles y 

modalidades, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema 

Nacional de Educación. Sin embargo, esta ley entro en constante 

actualización, surgiendo lo que es el Plan Toda una vida, esta ley se enfoca 

no solo del presente sino también del futuro de las generaciones. Este 

documento se conforma por tres ejes y nueves objetivos nacionales, con 

su respectivas políticas y metas. El primer eje, se enfoca “derecho para 

todos durante toda la vida”, el segundo eje trata” economía al servicio de la 

sociedad”, finalmente el tercer eje se denomina “más sociedad, menos 

estado”, promoviendo una sociedad justa y democrática. 

Relación entre el efecto y la vigencia  

Existe relación entre el efecto y la vigencia en el contexto educativo, el 

efecto más contiguo en la educación es el entrenamiento de las habilidades 

de aprendizaje en los saberes de en enseñanza del nivel educativo, si bien 

es cierto la educación hoy en día presentan cambios constantemente, en 

cuanto a los avances de la ciencia y la tecnología, generando la vigencia y 

creación de nuevas leyes, o nuevas reformas en el sistema educativo. 

La formación profesional  

La formación profesional constituye el conjunto de conocimientos 

teóricos, habilidades prácticas y actitudes que capacitan al individuo para 

el ejercicio de una profesión en la sociedad. En el marco de la educación 

se define como una etapa orientada a proporcionar a los estudiantes del 

sistema educativo los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios 

para el desarrollo de una actividad laboral. 

La formación profesional se viene dando desde época remota, cuando 

el hombre tuvo la necesidad de aprender y hacer sus propios utensilios y 

bienes con el sentido de la sobrevivencia. Desenvolviéndose en las mismas 

tareas que las de sus padres, generándose un aprendizaje meramente 

intuitivo, por imitación e iniciativa personal. 
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A menudo que transcurría el tiempo los métodos de transmisión de 

conocimientos iban cambiando, la revolución industrial comenzó a cobrar 

importancia y aparecieron nuevos términos industriales como: oficio y 

comercio, de esta manera surgió cambios para poder sobrevivir o crecer, 

dejándose de lado la permanencia. 

A medida que aumentaba la complejidad de las maquinas, la trasferencia 

de conocimientos era impartidos por personas capacitada 

profesionalmente, surgiendo desde entonces la primera escuela de oficio y 

ocupación en el área industrial, comercial y agrícola. El objetivo de la 

formación profesional en esa época era adecuar al hombre para el trabajo. 

De acuerdo a los avances tecnológicos y científicos que comenzaron a 

surgir, las instrucciones del hombre ya no satisfacían los reclamos de una 

sociedad. 

En la actualidad la formación profesional tiene como objetivo descubrir y 

desarrollar aptitudes humanas para una vida activa productiva y 

satisfactoria, logrando mejorar las aptitudes individuales y colectivas que 

concierne a las condiciones de trabajo y el medio social. La educación y la 

formación profesional, como iniciativa a una educación futura de calidad, 

es un derecho de los ciudadanos, como instrumento para integrarse y 

permanecer en los mercados laborales, evolutivos e innovadores. 

“la atención se centra en su etapa inicial, la cual comienza con la entrada 

a la institución universitaria y abarca aproximadamente los dos primeros 

años de la carrera” (Llerena, 2013, p.5). En esta cita la autora señala que 

los primeros años de la formación académica son los más importantes para 

centrar su mayor interés, y así, tener en claro que es lo que le apasiona o 

que quiere ser en un futuro. 

Los futuros profesionales de mayor nivel de cualquier país se forman 

en las aulas universitarias, a los que hay que enseñarles a utilizar 

métodos valiosos de estudio individual, de búsqueda de bibliografía, 

técnicas de lectura con rapidez, desarrollar habilidades intelectuales, 

comportamientos humanos para comunicarse, convivir o dirigir su 

futuro colectivo laboral (Quintana, Armijos y Carmenate, 2017, p. 13). 
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    Los autores consideran que el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

actualidad no ejercen investigaciones científicas ya que los que los 

métodos pedagógicos en la educación media son de baja calidad por ello 

su formación en el nivel superior es fundamental para que su desarrollo 

como profesional le permita expresar su base científica para un futuro 

laboral.  

En cuanto los países de América Latina, el incremento del estímulo de 

la capacidad de innovación y de conocimientos adecuados a los 

requerimientos del desarrollo económicos, son caracterizados por el 

avance tecnológico y por su constante exigencia de incrementar la 

competitividad, así mismo en esto países el proceso influye en la formación 

general de los trabajadores, condicionado a la hora de fortalecer la 

productividad y la competitividad. 

Los principales cambios se han observado en la mayoría de los países 

durante las últimas décadas, provocando mayor interés en la formación de 

los recursos humanos, surgiendo cambios respecto a la formación 

profesional en estos países, orientado a la creación y practica de 

programas formativos flexibles, en cuanto a innovación de metodologías 

que demuestren resultados de aprendizaje, en la creatividad y en la 

adaptación de los enfoques a las nuevas exigencias del entorno. 

La incorporación a una situación escolar nueva exige el empleo de 

estrategias de aprendizaje diferentes, dado que en relación con el nivel 

precedente se incrementa el volumen de conocimientos que el 

educador debe abarcar y el nivel de independencia con el cual debe 

acceder a ellos (Gonzales, 2013, p.6). 

 Señala que los nuevos cambios que viva la educación requieren de 

nuevos métodos de enseñanza acorde a los requerimientos del momento, 

exigiendo en los educadores un nivel elevado de conocimientos, que le 

permita acceder sin ningún problema. El proceso formativo dentro de los 

dos primeros años de la carrera, el estudiante reposa de las bases teórica 

-metodológica que sustentan al estudio de cualquiera de las profesiones, 

tanto su formación general con profesional. 
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La educación y la formación en el Ecuador han sufrido cambios radicales 

desde la emisión de la Ley Orgánica de Educación Superior emitida en el 

2010. El Ecuador se ha vuelto referente y se ha encaminado a la generación 

de conocimiento y tecnología, las instituciones del sistema nacional de 

educación superior ecuatoriana tienen como misión la búsqueda de la 

verdad, el desarrollo de las culturar universal y ancestral ecuatoriana, de la 

ciencia y tecnología, mediante la docencia, la investigación y la vinculación 

con la colectividad. 

Importancia de una página web  

La historia de la web se inició mediante el desarrollo del lenguaje de 

marcador, (hyper text mark up lenguaje), más tarde pasa a HTML, 

enmarcada a una historia llena de desarrollos dentro de un entorno de 

innovación. Una página web es un documento electrónico que contiene 

información de algún tema en particular, almacenado en un sistema de 

internet, de tal forma que las personas puedan tener acceso a ella. Una 

página puede contener texto, imágenes, animación, formulario, archivo 

para descargar, sonido e incluso videos. 

HTML es un lenguaje estandarizado, que se encarga de que el 

navegador puede interpretar información de las distintas páginas que 

componen la World Wide Web, más conocida como www, este lenguaje de 

marcación de teto permite que una vez conectado el navegador, pueda 

interpretar las distintas páginas que solicita al servidor. 

 

Según Milenium (2014) afirma que: 

Un sitio web es definido como un documento electrónico adaptado 

particularmente para la web, que contiene información específica de un 

tema en particular y que es almacenado en algún sistema de cómputo 

que se encuentre conectado a la red mundial de información 

denominado internet (p.28). 

El autor expresa una definición clara de lo que es una página web, y 

como está compuesta, indicando su importante funcionamiento al momento 

de conectarse a un sistema de cómputo. 
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El propósito de esto es posibilitar la comunicación entre las personas 

ofreciendo opciones de publicación de manera organizada. 

• Una página web estáticos: se denomina estáticos a aquello que se 

mantiene tal como se la ha diseñado desde un inicio. Administrado 

solo por el diseñador o programador. 

• Una página web dinámica: es aquella en el que se presenta a 

menudo continuos cambios y actualizaciones de la información. La 

página se genera de forma automática, al momento que la web recibe 

alguna petición del usuario de la página, administrando cambios tanto 

de contenidos como de diseño arquitectónico de la página. 

El uso de un documento electrónico brinda facilidades que no están 

disponible para el estudiante en cuanto a los ambientes de la educación. 

Facilitando el acceso a una educación a través de cursos impartidos desde 

cualquier lugar y tiempo, ayudando de esta forma a la construcción del 

aprendizaje. 

Sin embargo, la evaluación de conocimientos a través de una página 

web se va desarrollando y cobrando vida en la actualidad, puesto que es 

una forma de evaluación más completa, flexibles y rápida, teniendo en 

cuenta que los estudiantes se ocupa con problemas de su propio mundo y 

puesto de trabajo. Esto crea oportunidad para el estudiante a distancia 

pueda ser evaluado sin ningún problema.  

Marco legal  

El marco legal orienta la educación para poder legalizar aquellas 

normativas vigentes y respetar el código de ética educativa y así la partición 

y orientación en el desarrollo de los procesos que deben lograr transformar 

una sociedad unida, económica, política pedagógica y tecnológica. 

A continuación, se da a conocer algunos artículos de la ley de educación 

superior. 
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En el ministerio de Educación en su formación docente, en el 

Reglamento general de la LOEI: 

     Art. 285.- En los concursos de méritos y oposición se debe evaluar si 

los títulos de los candidatos están relacionados con el nivel y la 

especialidad requerida, se debe verificar que se encuentren registrados en 

la base de datos de la instancia gubernamental respectiva. 

     Los títulos obtenidos deben ser validados y registrados en la base de 

datos de la instancia gubernamental respectiva ya que si aquellos títulos no 

son evaluados y registrados no tendrán validez.  

     Art. 286.- En la calificación de los títulos se debe conceder puntaje 

únicamente al título de mayor jerarquía relacionado con la materia objetivo 

del concurso. 

     En la educación superior para la obtención de un título de mayor 

jerarquía no tan solo depende de su nivel de preparación si no también que 

debe estar actualizado y contar con concursos de méritos acorde a su 

profesión para poder alcanzar el puntaje requerido para obtener un título 

superior. 

     Art. 288.- Art. 288.- En zonas rurales de difícil acceso, donde no 

existiere oferta de profesionales en educación o profesionales en otras 

áreas relacionadas con las asignaturas de las vacantes existentes, podrán 

acceder a nombramientos provisionales los candidatos elegibles con título 

de bachiller, residentes en la zona. De resultar ganadores del concurso de 

méritos y oposición, los bachilleres tendrán máximo seis (6) años para 

presentar su título profesional docente; caso contrario, será revocado su 

nombramiento. 

     La educación en zonas rurales no cuenta con una oferta profesional de 

mayor impacto ya que cuenta con déficit de profesionales lo cual su 

formación profesional tiene obstáculos por ello se les otorga un 

Nombramiento provisional para zonas de difícil acceso con déficit de 

profesionales.  
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Ley Orgánica de Educación Intercultural  

     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. 

     El derecho de toda persona y comunidad es interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende, ya que el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones ante la educación es universal y laica en todos 

sus niveles hasta el tercer nivel de educación superior. 

     Art. 29.- EI estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

     Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

     Art.- 349 El estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional 

de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

     El docente de acuerdo con su nivel de preparación debe contar con una 

remuneración acorde a su grado de preparación ya que constantemente 

debe estar actualizado en base a su proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

Diseño de la investigación  

Los métodos se encargan de elaborar, concretar y sistematizar el 

conjunto de técnicas, metodologías e instrucciones que se deben seguir, 

analizar y clasificar los datos durante el desarrollo de investigación para la 

elaboración de conocimiento, cuyo objetivo es lograr que los resultados 

tengan calidad y validez en el cumplimiento con los estándares básicos 

científicos. 

La metodología de la investigación se ha desarrollado en cuanto al 

problema descrito en este proyecto, en el colegio fiscal “Provincia de 

Tungurahua” de la ciudad de Guayaquil, enfocándose en la aplicación del 

análisis de las variables, y la fundamentación del enfoquen mixto ya que se 

basa en recopilar y analizar datos de una población determinada. 

Sustentándose en la fortaleza de la investigación, cualitativa y cuantitativa, 

combinando estos dos enfoques dentro de una misma investigación. Así 

mismo, el enfoque mixto ayuda a recopilar información utilizándose las 

características de los enfoques, favorable para avanzar en una mejor 

compresión de los conceptos y del problema a investigación. 

Tipos de investigación  

Investigación de campo  

Este tipo de investigación permitió obtener datos directamente del lugar 

donde acontece el problema, es decir, dentro de un contexto educativo, 

enfocando en los estudiantes y docentes de tercer año de bachillerato del  

Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua”, para la respectiva obtención de 

datos e información que permita dar respuesta al problema encontrado.  
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    Arias (2012) argumenta que: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 

variables algunas, es decir, el investigador obtiene la información, pero 

no altera las condiciones existentes (p.32). 

El autor indica que la investigación de campo se encarga de recopilar 

datos e información directamente de la realidad, destinados a comprender, 

observa e interactuar de forma directa, tratando así, de dar respuesta a 

alguna situación o problema. 

Investigación descriptiva  

Mediante este tipo de investigación, se logró determinar y evaluar las 

características importantes de la población, dividiendo las causas del 

problema, seleccionando las técnicas para la recopilación de datos, 

mediante la realización de observaciones, la descripción, análisis e 

interpretación de la misma. Sin olvidar las fuentes de consulta, logrando así 

obtener un alto nivel de profundidad de conexión de la información. 

Investigación explicativa 

Este tipo de investigación trata de dar una explicación científica del 

porqué del objeto que se investiga, es decir, cuáles son sus consecuencias, 

tratando de esclarecer, así las causales que generan la problemática que 

está siendo investigado. 

Investigación propositiva 

     Se empleó este tipo de investigación de acuerdo a los resultados 

obtenido luego del desarrollo de la investigación. Proponiéndose el diseño 

de una herramienta (página web) que permita seleccionar indicadores para 

la evaluación del efecto y la vigencia en la formación de los estudiantes de 

tercer año de bachillerato perteneciente al colegio fiscal “Provincia de 

Tungurahua”. 
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Métodos de investigación  

Es el procedimiento utilizado para producir conocimientos con rigor y 

validez científica. 

Métodos empíricos  

Este método es de gran ayuda en el proceso de investigación, se 

fundamenta en la experiencia y la percepción del razonamiento. 

Permitiendo conocer las relaciones y características importantes del objeto 

del estudio. Este método se utilizó en el presente proyecto al momento que 

se realizó la visita al colegio, constatando los distintos problemas que se 

presenta en el mismo, mediante observación y encuesta para así dar 

respuesta a la finalidad de la búsqueda de información. 

Métodos teóricos  

Histórico-lógico 

Este método permite estudiar la trayectoria del tema a investigar, desde 

los inicios hasta la actualidad, cuya información es proporcionada por el 

método histórico para luego ser usado por el método lógico para su 

respectivo razonamiento.   

Analítico-sintético 

Permite conocer de mejor manera la realidad del problema, permitiendo 

construir nuevos conocimientos a partir de otros con los que ya se contaba. 

Esto depende de la información con la que se posee, al momento de 

relacionar y detallar la información que formara parte del estudio, para 

luego extraer   conclusiones de la misma. 

Inducción-deducción    

Este método se encarga de recopilar conclusiones a partir de premisas 

particulares, al momento de incluir información para el desarrollo de la 

investigación partiendo de forma minuciosa para luego generalizarla. 
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Técnicas de investigación  

La técnica de investigación permite que el investigador pueda adquirir 

hechos y conocimiento de la investigación, por ello los instrumentos de 

investigación son importantes para poder recopilar información y es 

necesario que cuente con la guía de observación y las encuestas. 

Observación 

La técnica de observación es la forma más sistematizada y lógica que 

consiste en conocer, analizar o explicar de una manera científica el hecho 

o caso, para tomar información y registrarla para su posterior estudio. La 

observación es un componente fundamental de todo proceso de 

investigación, que el investigador se apoye para observar el mayor número 

de datos recopilados.  

Según Pestana (2012) afirma que: “La observación consiste en el uso 

sistemático de nuestros sentidos orientados a la captación de realidad que 

se estudia. Es por ello una técnica tradicional, cuyos primeros aportes sería 

imposible rastrear” (p.115). Sin embargo, se utilizó esta técnica donde se 

comprueba información que aporta a la investigación hacia la solución de 

los aspectos críticos. Para el estudio y diagnóstico del problema que se 

aplicó en una ficha de observación. 

Encuesta 

Esta técnica utiliza procedimientos estandarizados que permite obtener 

características objetivas y subjetivas de la población. Este procedimiento 

facilita la información de un número considerable de personas la cual se 

llamarían muestra. Según García Ferraro (2015) define que “Una 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un 

colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una 

gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población” 

(p.1). 

Desde el punto de vista de los autores, esta técnica permite recopilar 

información que consiste en una interrogación escrita que se realiza a un 

número de personas encuestadas por medio de un cuestionario de 
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preguntas diseñadas en forma previa con el fin de obtener determinada 

información para la presente investigación. 

Población y muestra 

Población  

    Tamayo (2012), señala que: 

La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 

totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que 

debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto 

de entidades que participan de una determinada característica, y se la 

denomina la población (p.180). 

La población es una colección finita de personas de la misma clase en 

los cuales se agrupa un trabajo de investigación que se desenvuelven en 

un lugar explícito, limitada por el estudio. 

Tabla N°2. Población del colegio fiscal “Provincia de Tungurahua” 

 
N° 

 
Estratos 

 
Cantidad 

 
1 

 
Docentes 

 

 
14 

 
2 

 
Estudiantes 

 

 
230 

 
                                         TOTAL 

 
244 

Fuente: Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua “ 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Muestra 

La muestra es una proporción de la población en que se llevara a cabo 

la investigación y es la problemática que es capaz de generar datos lo cual 

se identifican las fallas dentro del proceso para seleccionar la calidad y 

cuan representativo sea el estudio de la población. 

Para tener una muestra clara y lógica es necesario extraer muestra por 

medio de fórmula, se utilizara al total de la población, para establecer y 
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desarrollar el proyecto. Para Mariela Borda (2009) menciona que: “La 

muestra es un subconjunto o parte del universo o población en que se 

llevara a cabo la investigación con el fin de obtener información y 

generalizar hallazgos” (p.89). Esta muestra es una representación 

significativa que recolecta peculiaridades de la población en la 

investigación, asimismo es de suma importancia ya que permite realizar 

encuestas y tabulaciones. 

Formula de Dinamed para obtener la muestra  

Simbología  

n= tamaño de la muestra                                         n=? 

N= tamaño de la población                                       N= 230 

e= margen de error admisible                                   p=p= 0.5 

1= constante                                                          

 

                                                  N    
                                   𝒏=       

                                              e2 (N-1) +1 

                                     

                                                    230 

                                    𝒏 =             

                                              (0,05)2 (230-1) +1 

 

                                                   230 

                                    𝒏 =               

                                              0,0025 (229) +1 

  

                                                   230  

                                    𝒏 =               

                                               0.5725+1 

 

                                                   230 

                                    𝒏 =               

                                                1.5725 

 

                                    𝒏 = 146.26 
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                                            14 

                                     F=               = 0.6347826087 

                                             230 
                                    
 
Tabla N°3. Tabla de fracción de muestra 

Paralelo Cantidad 
Estudiantes 

Fracción maestral Estudiantes 
encuestados 

 
A 

 
36 

 
0.634783 = 22.452188 

 
22 

 
B 

 
34 

 
0.634783 = 21.5826622 

 
22 

 
C 

 
42 

 
0.634783 = 26.660886 

 
27 

 
D 

 
38 

 
0.634783 = 24.121754 

 
24 

 
E 

 
41 

 
0.634783 = 26.026103 

 
26 

 
F 

 
39 

 
0.634783 = 24.756537 

 
25 

 
                           TOTAL 

  
146 

Fuente: Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua “ 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

 Tabla N°4. Media, mediana y moda 

 
N° 

 
Cantidad de estudiantes 

 
1 

 
22 

2 22 
3 27 

4 24 

5 26 
6 25 

       Fuente: Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua “ 

       Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 
 

 

Mediana                                                            Media 

 

ME=(
n 

2
+

m

2
+1)                                           �̅� = 

x1+x2+x3…………+xn

n
 

 

ME= 
6

2
+1=4                                               �̅�=

22+22+27+24+26+25

6
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ME=
27+24

2
=                                                   �̅�=

146

6
 

 

ME=
51

2
=25.5 =26 R/.                                 �̅�= 24.3     =24R/. 

 

  
MODA 

 

MO=22 

 

Tabla N°5. Tabla muestra 

 
N° 

 
Estratos 

 
Cantidad 

 
Porcentaje  

 
1 

 
Docentes 

 

 
14 

 
8,75 

 
2 

 
   Estudiantes 

 

 
146 

 
91,25 

 
                     TOTAL  

 
160 

 
100% 

Fuente: Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua “ 
Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

Se aplicó una observación con el objetivo de conocer cómo se 

desarrollan las habilidades académicas por parte de los estudiantes y 

docentes de tercer año de bachillerato en la misma se corroboro la falencia 

en la formación profesional de los estudiantes del colegio fiscal Provincia 

de Tungurahua. 

Se aplicó una encuesta como método empírico en una muestra donde 

146 estudiantes y 14 docentes del tercer año de bachillerato, que permitió 

constatar la importancia de la evaluación y medir los conocimientos que 

poseen por medio de una página web. 

 En las primeras preguntas se puede constatar que los estudiantes en su 

mayoría están de acuerdo que el desarrollo de conocimiento y habilidades, 

en el proceso de formación de valores, capacidades y destreza, es 

fundamental para lograr resolver problemas dentro de un contexto laboral 
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como también se pudo comprobar que los docentes están de acuerdo que 

la capacidad de investigación y el uso de las metodologías educativas 

actuales ayudan en el proceso de enseñanza-aprendizaje en su profesión. 

 Las siguientes preguntas se reconoce que la intervención del docente y 

la utilización de estrategias educativas, son importante para el desarrollo y 

mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo 

aclarecer aquellas dudas que impidan el desarrollo de valores y el 

desenvolvimiento de los conocimientos totales del estudiante y obtener un 

mejor rendimiento académico.   

Sin embargo, los resultados obtenidos de 11 docentes indican que las 

clases desarrollan valores humanos y cognitivos pero los cambios en la 

educación han perjudicado al desarrollo de muchos profesionales porque 

los niveles de conocimiento científico y tecnológico favorecen a su 

desarrollo como profesional, pero no como un incremento a sus ingresos. 

 Posteriormente 130 estudiantes consideran que es importante que el 

docente se preocupe por el bienestar de ellos, tanto fuera como dentro del 

contexto educativo, permitiendo así, que el docente conozca los problemas 

que produce el déficit en el estudiante, y poder ayudarlos en su formación 

académica. 

Finalmente, consideran que los conocimientos científicos y tecnológicos 

son importante dentro de su proceso de formación ya que la clase debe ser 

motivadora e innovadora por lo que en la actualidad los estudiantes se 

desenvuelven y aprenden con herramientas tecnológicas y así permite 

facilitar y enriquecer el lego académico, tanto que los estudiantes 

consideran que es beneficioso que se desarrollen las evaluaciones de 

conocimiento por medio de una página web, esto permite facilitar y obtener 

un mejor resultado para una educación de calidad. 

 

 

 



 

34 
 

Análisis e interpretación de los resultados 

Encuesta dirigida a los Estudiantes de tercer año de bachillerato del 

Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Tabla N°6   Nivel de preparación 

¿Los valores alcanzados en su nivel de preparación influyen en la 
capacidad de investigación para su futuro laboral?  

 
Código 

 
Categorías 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

  
Total de acuerdo 

 
25 

 
17% 

  
De acuerdo 

 
78 

 
53% 

Ítem 
N°1 

 
Indeciso 

 
28 

 
19% 

  
En desacuerdo 

 
7 

 
5% 

  
Total desacuerdo 

 
8 

 
5% 

  
TOTAL 

 
146 

 
100% 

Fuente: colegio  fiscal” Provincia de Tungurahua “ 

Elaborado por: Galarza Solis  Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Gráfico N°1 Nivel de preparación 

Comentario: según los datos obtenidos en la encuesta podemos observar 

que los estudiantes concuerdan que el nivel de preparación influye en la 

capacidad de investigar, generando anomalía al momento de 

desenvolverse profesionalmente. 
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Tabla N°7 Capacidades y destrezas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

¿Las capacidades y destrezas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje influyen en el nivel de dominio en su formación? 

 
Código 

 
Categorías 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
 

 
Total de acuerdo 

 
25 

 
17% 

  
De  acuerdo 

 
64 

 
44% 

Ítem 
N°2 

 
Indeciso 

 
23 

 
16% 

  
En desacuerdo 

 
0 

 
0% 

  
Total desacuerdo 

 
34 

 
23% 

  
TOTAL 

 
146 

 
100% 

Fuente: Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua “ 

Elaborado por: Galarza Solis  Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Gráfico N°2 Capacidades y destrezas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

Comentario: los estudiantes encuestados manifiestan que las 

capacidades y destreza dentro del contexto educativo, influye nivel de 

aprendizaje generando   un déficit de conocimiento tanto así para desarrollo 

personal y profesional.  
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Tabla N°8  Desarrollo de valores en los estudiantes 

¿La utilización de estrategias educativas desarrolla valores en los 
estudiantes? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

 
Total de acuerdo 

 
23 

 
16% 

 
 

 
De acuerdo 

 
76 

 
52% 

Ítem 
N°3 

 
Indeciso 

 
28 

 
19% 

  
En desacuerdo 

 
14 

 
10% 

  
Total desacuerdo 

 
5 

 
3% 

  
TOTAL 

 
146 

 
100% 

Fuente: Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Gráfico N°3 Desarrollo de valores en los estudiantes 

Comentario: los estudiantes encuestados manifiestan que la utilización de 

estrategias educativas desarrolla valores en los estudiantes para contribuir 

a una mejor sociedad.  
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Tabla N°9 Actualización de estrategias educativas 

¿La intervención del docente hacia el estudiante orienta el 
aprendizaje y actualiza las estrategias educativas? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

 
Total de acuerdo 

 
26 

 
18% 

 
 

 
De acuerdo 

 
78 

 
53% 

Ítem 
N°4 

 
Indeciso 

 
26 

 
18% 

  
En desacuerdo 

 
14 

 
10% 

  
Total desacuerdo 

 
2 

 
1% 

  
TOTAL 

 
146 

 
100% 

Fuente: Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Gráfico N°4 Actualización de estrategias educativas 

Comentario: según los datos obtenidos en la encuesta los estudiantes 

manifiestan que es importante dentro del proceso de formación contar con 

la intervención del docente para una mejor orienta profundización y 

actualización de los conocimientos. 
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Tabla N°10 Desempeño, habilidades dentro y fuera del contexto 

educativo 

¿El docente además de ser un guía, debe preocupase por el 
bienestar de los estudiantes tanto fuera como dentro del contexto 
educativo? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

 
Total de acuerdo 

 
23 

 
16% 

 
 

 
De acuerdo 

 
64 

 
44% 

Ítem 
N°5 

 
Indeciso 

 
27 

 
18% 

  
En desacuerdo 

 
13 

 
9% 

  
Total desacuerdo 

 
19 

 
13% 

  
TOTAL 

 
146 

 
100% 

Fuente: Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Gráfico N°5 Desempeño, habilidades dentro y fuera del contexto 

educativo 

Comentario: según los datos obtenidos en la encuesta los estudiantes 

indican que el docente además de ser un guía debe preocupase por el 

bienestar y cumplimiento del estudiante tanto fuera de clase como dentro 

del contexto educativo. 
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Tabla N°11 Nivel de dominio en su profesión 

¿Se utilizan estrategia dinámica al momento de impartir la clase? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

 
Total de acuerdo 

 
22 

 
15% 

 
 

 
De acuerdo 

 
75 

 
51% 

Ítem 
N°6 

 
Indeciso 

 
27 

 
18% 

  
En desacuerdo 

 
15 

 
10% 

  
Total desacuerdo 

 
7 

 
5% 

  
TOTAL 

 
146 

 
100% 

Fuente: Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Gráfico N°6 Nivel de dominio en su profesión 

Comentario: según los datos obtenidos en la encuesta podemos observar 

que los estudiantes indica que al momento de impartir la clase los docentes 

si utilizan estrategia dinámica para un mejor desempeño educativo. 
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Tabla N°12 Grado de intervención del docente hacia el estudiante 

¿Eleva su nivel de conocimiento al interactuar entre docentes y 
estudiantes? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 
  

Acuerdo 
 

25 
 

17% 
 
 

 
De acuerdo 

 
80 

 
55% 

Ítem 
N°7 

 
Indeciso 

 
28 

 
19% 

  
En desacuerdo 

 
10 

 
7% 

  
Total desacuerdo 

 
3 

 
2% 

  
TOTAL 

 
146 

 
100% 

Fuente: Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Gráfico N°7 Grado de intervención del docente hacia el estudiante 

Comentario: según los datos obtenidos en la encuesta los estudiantes 

manifiestan que el interactuar docente- estudiante   eleva su nivel de 

conocimiento logrando así que la clase sea interactiva. 
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Tabla N°13  Conocimientos científicos-tecnológicos que aplica en su 

profesión 

¿Los conocimientos científicos y tecnológicos son necesarios 
dentro del proceso de formación? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

 
Total de acuerdo 

 
29 

 
20% 

 
 

 
De acuerdo 

 
58 

 
40% 

Ítem 
N°8 

 
Indeciso 

 
30 

 
21% 

  
En desacuerdo 

 
9 

 
6% 

  
Total desacuerdo 

 
20 

 
14% 

  
TOTAL 

 
146 

 
100% 

Fuente: Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Gráfico N°8 Conocimientos científicos-tecnológicos que aplica en su 

profesión 

 

Comentario: según los datos obtenidos en la encuesta los estudiantes 

manifiestan que Los conocimientos científicos y tecnológicos son 

necesarios dentro del proceso de formación teniendo en cuenta el impacto 

que tiene la tecnología en la sociedad de conocimiento en que vivimos. 
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Tabla N°14 Bienestar y cumplimiento de las técnicas actuales 

¿La clase  interactiva motiva y de esa forma obtiene mejores 
resultados en el proceso de aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

 
Total de acuerdo 

 
20 

 
14% 

 
 

 
De acuerdo 

 
65 

 
45% 

Ítem 
N°9 

 
Indeciso 

 
28 

 
19% 

  
En desacuerdo 

 
13 

 
9% 

  
Total desacuerdo 

 
20 

 
14% 

  
TOTAL 

 
146 

 
100% 

Fuente: Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua “ 

Elaborado por: Galarza Solis  Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Gráfico N°9 Bienestar y cumplimiento de las técnicas actuales 

 

Comentario: según los datos obtenidos en la encuesta los estudiantes 

manifiestan que una clase interactiva favorece el desempeño educativo del 

estudiante logrando obtener mejores resultado en el proceso de formación.  
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Tabla N°15 Innovación tecnológica 

¿La tecnología en la actualidad es parte fundamental en la 
educación para el desarrollo de la formación profesional? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

 
Total de acuerdo 

 
34 

 
23% 

 
 

 
De acuerdo 

 
34 

 
23% 

Ítem 
N°10 

 
Indeciso 

 
20 

 
14% 

  
En desacuerdo 

 
12 

 
8% 

  
Total desacuerdo 

 
46 

 
32% 

  
TOTAL 

 
146 

 
100% 

Fuente: Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua “ 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Gráfico N°10 Innovación tecnológica 

 

Comentario: según los datos obtenidos en la encuesta los estudiantes 

manifiestan que el uso de la tecnología en el contexto educativo es 

fundamental tanto así para el desarrollo personal y profesional del 

educando.    
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Tabla N°16 Cumplimento de aspectos a evaluar para su profesionalización 

¿Considera beneficioso que se efectué la evaluación de los 
conocimientos por medio de una página web? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

 
Total de acuerdo 

 
23 

 
16% 

 
 

 
De acuerdo 

 
55 

 
38% 

Ítem 
N°11 

 
Indeciso 

 
27 

 
18% 

  
En desacuerdo 

 
26 

 
18% 

  
Total desacuerdo 

 
15 

 
10% 

  
TOTAL 

 
146 

 
100% 

Fuente: Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua “ 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Gráfico N°11 Cumplimento de aspectos a evaluar para su 

profesionalización 

 

 

Comentario: según los datos obtenidos en la encuesta los estudiantes 

consideran que es beneficioso que se efectué evaluaciones por medio de 

una página web logrando así el desarrollo de una educación de calidad.  
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 Tabla N°17 Desarrollo de evaluaciones por medio de una página web 

¿Le gustaría que por medio de una página web se desarrolle 
evaluación que le permita medir y dar respuesta del nivel de 
conocimiento que posee? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

 
Total de acuerdo 

 
24 

 
16% 

  
De acuerdo 

 
52 

 
36% 

Ítem 
N°12 

 
Indeciso 

 
29 

 
20% 

  
En desacuerdo 

 
29 

 
20% 

  
Total desacuerdo 

 
12 

 
8% 

  
TOTAL 

 
146 

 
100% 

Fuente: Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua “ 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Gráfico N°12 Desarrollo de evaluaciones  

 

Comentario: según los datos obtenidos en la encuesta los estudiantes 

consideran que es necesario que se desarrolle   una página que permita  

desarrollar evaluaciones   para medir  y al mismo tiempo dar respuesta  del 

nivel de conocimiento  que posee. 
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Encuesta dirigida a los docentes de tercer año de bachillerato del 

Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Tabla N°18 Nivel educativo alcanzado en el proceso docente 

¿La calidad del profesional depende del nivel educativo 
alcanzado? 

Código Categorías Frecuencia 
 

Porcentaje 

 Total de acuerdo 4 29% 

  
De acuerdo 

 
5 

 
36% 

Ítem 
N°1 

 
Indeciso 

 
1 

 
7% 

  
En desacuerdo 

 
2 

 
14% 

  
Total desacuerdo 

 
2 

 
14% 

  
TOTAL 

 
14 

 
100% 

Fuente: Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua “ 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Gráfico N°13 Nivel educativo alcanzado en el proceso docente 

Comentario: A través de los datos obtenidos los docentes del tercer año 

de bachillerato del colegio Provincia de Tungurahua opinan de manera 

general que su calidad como profesional si depende de su nivel de 

preparación. 
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Tabla N°19 Capacidad de investigación  

¿La capacidad de investigación va de acuerdo con el nivel de 
preparación? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 
  

Total de acuerdo 
 

5 36% 
 
 

 
De acuerdo 

 
4 29% 

Ítem 
N°2 

 
Indeciso 

 
3 21% 

  
En desacuerdo 

 
1 7% 

  
Total desacuerdo 

 
1 7% 

  
TOTAL 

 
14 

 
100% 

Fuente: Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua “ 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Gráfico N°14 Capacidad de investigación  

 

Comentario: A través de los datos obtenidos de docentes del tercer año 

de bachillerato del colegio Provincia de Tungurahua están de acuerdo que 

la capacidad de investigación va de la mano con su nivel de preparación. 
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Tabla N°20 Uso de metodologías educativas actuales 

¿El uso de metodologías educativas actuales ayuda a la enseñanza 
y aprendizaje en su profesión? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

 
Total de acuerdo 3 21% 

 
 

 
De acuerdo 5 36% 

Ítem 
N°3 

 
Indeciso 1 7% 

  
En desacuerdo 3 21% 

  
Total desacuerdo 2 14% 

  
TOTAL 

 
14 

 
100% 

Fuente: Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua “ 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Gráfico N°15 Uso de metodologías educativas actuales 

Comentario: A través de los datos obtenidos los docentes del tercer año 

de bachillerato del colegio Provincia de Tungurahua opinan de manera 

general que el uso de las metodologías actuales ayuda a mejorar su 

desempeño como profesional. 
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Tabla N°21 Estrategia para el desarrollo de valores 

¿Las estrategias educativas desarrollan valores en los 
estudiantes? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

 
Total de acuerdo 4 29% 

 
 

 
De acuerdo 5 36% 

Ítem 
N°4 

 
Indeciso 1 7% 

  
En desacuerdo 3 21% 

  
Total desacuerdo 1 7% 

  
TOTAL 

 
14 

 
100% 

Fuente: Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua “ 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Gráfico N°16 Estrategia para el desarrollo de valores 

Comentario: A través de los datos obtenidos los docentes del tercer año 

de bachillerato del colegio Provincia de Tungurahua están de acuerdo que 

las estrategias educativas ayudan a mejorar los valores en sus estudiantes. 
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Tabla N°22  Desarrollo profesional ante los cambios actuales 

 ¿La utilización de los medios tecnológicos en los salones de 
clase contribuirá al mejoramiento de la impartición de sus clases? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

 
Total de acuerdo 3 21% 

 
 

 
De acuerdo 3 21% 

Ítem 
N°5 

 
Indeciso 4 29% 

  
En desacuerdo 2 14% 

  
Total desacuerdo 2 14% 

  
TOTAL 

 
14 

 
100% 

Fuente: Unidad Educativa fiscal” Provincia de Tungurahua “ 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Gráfico N°17 Desarrollo profesional ante los cambios actuales 

Comentario: A través de los datos obtenidos los docentes del tercer año 

de bachillerato del colegio Provincia de Tungurahua opinan de manera 

general que no es necesario la utilización de medios tecnológicos dentro 

del aula por lo que al impartir su clase no contribuirá alguna mejoría. 
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Tabla N°23 Nivel, científico y tecnológico 

¿Los niveles de conocimiento científico y tecnológico favorecen al 
desarrollo profesional y al incremento de su ingreso? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

  
Total de acuerdo 2 14% 

 
 

 
De acuerdo 3 21% 

Ítem 
N°6 

 
Indeciso 3 21% 

  
En desacuerdo 4 29% 

  
Total desacuerdo 2 14% 

  
TOTAL 

 
14 

 
100% 

Fuente: Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua “ 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Gráfico N°18 Nivel, científico y tecnológico 

Comentario: A través de los datos obtenidos los docentes del tercer año 

de bachillerato del colegio Provincia de Tungurahua están en desacuerdo 

que su nivel, científico y tecnológico desarrolle algún incremento en sus 

ingresos como profesional. 
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Tabla N°24 Desarrollo de valores humano y cognitivos 

¿En clases desarrollan valores humanos y cognitivos? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

 
Total de acuerdo 6 43% 

 
 

 
De acuerdo 1 7% 

Ítem 
N°7 

 
Indeciso 3 21% 

  
En desacuerdo 4 29% 

  
Total desacuerdo 0 0% 

  
TOTAL 

 
14 

 
100% 

Fuente: Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua “ 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

 

Gráfico N°19 Desarrollo de valores humano y cognitivos 

 

Comentario: A través de los datos obtenidos los docentes del tercer año 

de bachillerato del colegio Provincia de Tungurahua están de acuerdo que 

al impartir su clase desarrollan valores humanos y cognitivos en sus 

estudiantes. 
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Tabla N°25 Grado de superación del profesional 

¿Los cambios que ha tenido la educación han perjudicado al 
desarrollo de muchos profesionales? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

  
Total de acuerdo 3 21% 

  
De acuerdo 5 36% 

Ítem 
N°8 

 
Indeciso 3 21% 

  
En desacuerdo 3 21% 

  
Total desacuerdo 0 0% 

  
TOTAL 

 
14 

 
100% 

Fuente: Colegio fiscal” Provincia de Tungurahua “ 

Elaborado por: Galarza Solis  Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Gráfico N°20 Grado de superación del profesional 

Comentario: A través de los datos obtenidos los docentes del tercer año 

de bachillerato del colegio Provincia de Tungurahua opinan de manera 

general que muchos profesionales se han perjudicado en los cambios que 

ha tenido la educación en la actualidad. 
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Tabla N°26 Nivel de enseñanza y actualización de contenidos 

¿Obtiene en clases conocimientos científicos y tecnológicos que le 
proporcionaran un buen desarrollo en su formación laboral? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 
 
 

Ítem 
N°9 

 
Total de acuerdo 3 21% 

 
De acuerdo 6 43% 

 
Indeciso 1 7% 

 
En desacuerdo 2 14% 

 
Total 

desacuerdo 2 14% 
 

Total 
 

14 
 

100% 
Fuente: Colegio  fiscal” Provincia de Tungurahua “ 

Elaborado por: Galarza Solis  Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Gráfico N°21 Nivel de enseñanza y actualización de contenidos 

Comentario: A través de los datos obtenidos los docentes del tercer año 

de bachillerato del colegio Provincia de Tungurahua opinan de manera 

general que al impartir su clase obtienen conocimientos científicos y 

actualizados que permite elevar su nivel como profesional. 
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Tabla N°27 Comunicación entre docente-estudiante 

¿Existe una comunicación entre docente-estudiante al momento de 
impartir la clase? 

Código  Categorías  Frecuencia Porcentaje  

 
 
 
 

Ítem 
N°10 

 
Total de acuerdo 2 14% 

 
De acuerdo 6 43% 

 
Indeciso 4 29% 

 
En desacuerdo 0 0% 

 
Total desacuerdo 2 14% 

 
TOTAL 

 
14 

 
100% 

Fuente: Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua “ 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Gráfico N°22 Comunicación entre docente-estudiante 

Comentario: A través de los datos obtenidos los docentes del tercer año 

de bachillerato del colegio Provincia de Tungurahua están de acuerdo que 

al impartir su clase exista una mutua comunicación. 
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Tabla N°28 Nivel de preparación para su futuro laboral 

¿Accedería a una evaluación On-line que pueda evaluar su nivel de 
conocimiento para mejorar su formación pedagógica? 

Código  Categorías  Frecuencia Porcentaje  

 
 
 
 

Ítem 
N°11 

 
Total de acuerdo 4 29% 
 

De acuerdo 3 21% 
 

Indeciso 2 14% 
 

En desacuerdo 3 21% 
 
Total desacuerdo 

2 14% 
TOTAL 14 100% 

Fuente: Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua “ 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Gráfico N°23 Nivel de preparación para su futuro laboral 

Comentario: A través de los datos obtenidos los docentes del tercer año 

de bachillerato del colegio Provincia de Tungurahua están de acuerdo que 

para mejorar su formación pedagógica si accederían a una evaluación On-

line para evaluar su nivel de conocimiento. 
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Tabla N°29 Evaluación On-line como ayuda para mejorar su nivel 

profesional 

¿Los datos estadísticos que arroje la evaluación On-line servirían 
para mejorar su nivel profesional y adquirir nuevos 
conocimientos? 

Código  Categorías  Frecuencia Porcentaje  

 
 
 
 

Ítem 
N°12 

 
Total de acuerdo 5 36% 
 

De acuerdo 3 21% 
 

Indeciso 2 14% 
 
En desacuerdo 3 21% 

 
Total desacuerdo 

 
1 7% 

 
TOTAL 14 100% 

Fuente: Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua “ 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

Gráfico N°24 Nivel de preparación para su futuro laboral 

Comentario: A través de los datos obtenidos los docentes del tercer año 

de bachillerato del colegio Provincia de Tungurahua opinan de manera 

general que al realizarse una evaluación on-line servirá para mejorar su 

nivel como profesional y adquirir nuevos conocimientos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta  

Impacto del efecto y la vigencia en la formación profesional  

Justificación  

La elaboración de la presente propuesta está diseñada para dar 

resultados On-line que tiene como finalidad la evaluación del efecto y la 

vigencia en la formación profesional en los docentes y estudiantes de 

tercero de bachillerato del colegio fiscal “Provincia de Tungurahua”. 

Por ello la investigación que se efectuó se observó que la institución 

educativa no cuenta con recursos educativos para optimizar la calidad de 

educación y admitir que la información que se maneje sea de manera 

correcta ante la comunidad educativa. 

En la actualidad la educación cuenta con cambios múltiples ante el uso 

correcto de la tecnología web que ayuda en su desarrollo y avance ante la 

sociedad, por medio de técnicas y modelos para el diseño de una página 

web que permita adaptar su contenido en los diferentes medios de 

navegación. 

Sin embargo, el incremento de diferentes dispositivos móviles genero la 

ampliación de tráfico web por motivo de aquellos objetos, por lo que no es 

impedimento para el diseño de una página web ya que cada vez los 

aspectos pedagógicos y curriculares deben estar actualizados, tanto así los 

materiales didácticos que se deben utilizar al momento de desenvolverse 

en su ámbito profesional. 

Objetivo General  

Desarrollar una página web para el colegio fiscal “Provincia de Tungurahua” 

para evaluar el nivel de preparación del profesional. 
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Objetivos específicos  

• Explicar funcionamiento de página web. 

• Analizar la información recopilada en la página web. 

• Demostrar los resultados obtenidos ante una evaluación On-line.  

Aspectos teóricos  

La propuesta se plantea como ayuda para los profesionales, a través de 

la selección de los indicadores, cuyos indicadores se llevan a cabo en una 

página web, facilitando así, el proceso de evaluación, donde la máxima 

autoridad de la institución puede efectuar la evaluación al personal docente, 

logrando de esta manera encontrar la deficiencia del profesional si lo posee. 

Generando así, un ambiente educativo favorable, y al mismo tiempo 

contribuyendo a la mejora de la educación.  

Aspecto pedagógico  

     Los portales web en el siglo XVI han atravesado un papel crucial como 

medio informativo, social y comunicacional incluso en los estudiantes es 

una de las herramientas más utilizadas para su educación desde el punto 

de vista de ellos. Por ello ha permitido un avance en la tecnología y la 

resolución de las comunicaciones interpersonales de modo exponencial, 

por lo cual es ineludible destacar su calidad en la educación ya que es lo 

que se maneja en la vida diaria de toda persona y en las instituciones 

educativas. 

     Cabe recalcar que los medios informáticos no solo son para compartir 

información sino también para actualizar sus conocimientos y mejorar su 

formación tecnológica y a su vez que en la institución educativa no solo se 

imparta clase por medio de un pizarrón, si o también utilizando las 

herramientas tecnológicas para formar estudiantes de calidad. 

Aspecto legal  

Normativa sobre educación “Régimen del buen vivir” 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 
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conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

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

incluyente, eficaz y eficiente”. 

La educación debe estar constantemente actualizada ya que influye en 

el desarrollo de las capacidades del profesional al impartir técnicas y 

métodos de investigación para su futuro laboral. 

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

formación académica y profesional con visión científica y humanística; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, la promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la constitución de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo”. 

Un futuro profesional debe contar con conocimientos actualizados tanto 

científicos como tecnológicos para futuras soluciones que se encuentra 

dentro de su desarrollo como profesional. 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

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

saberes ancestrales, en el marco de respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

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

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la producción 

nacional y contribuyan a la realización del buen vivir. 

     Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 
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desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

     El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforma. 

Factibilidad de su aplicación  

     El presente proyecto es factible, porque se diseñó y se desarrolló en 

bases teóricas en relación con la propuesta a desarrollar, además cuenta 

con la aceptación de las autoridades de la institución educativa “Provincia 

de Tungurahua”, así como los tecnológicos para hacer viable la elaboración 

de la propuesta. 

     La aplicación de la propuesta se segura ya que se desarrolló en cierto 

tiempo establecido y se logró realizar pruebas con la ayuda del estudio de 

la realización de la página web, obteniendo resultados en base a la 

información recopilada de los docentes y estudiantes. 

Factibilidad técnica  

     El presente proyecto para la elaboración de la propuesta requiere de un 

computador sin necesidad que tenga acceso a internet ya que la página se 

puede visualizar o ejecutar con un servidor local por lo que se la puede 

utilizar en cualquier momento, el portal web no tiene costo alguno su 

registro o su contenido. En caso de que se desee realizar una modificación 

adicional tendría valor monetario, por ello es factible con los lineamientos 

educativos que se va a utilizar. 

Factibilidad financiera  

     Es indispensable este recurso, teniendo en cuenta que sin esto no se 

hubiese podido elaborar este proyecto, si bien es cierto que hay que tener 

en cuenta también el uso de computadoras para el diseño de la página web, 

material y movilización, para la recolección de información, generando así, 

un costo que es por autogestión. 
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Factibilidad humana  

     Para el diseño del proyecto se cuenta con la aceptación de los directivos 

de la institución como también de su personal docente, así como su 

representante legal quienes aceptaron la propuesta con satisfacción y sin 

ningún inconveniente. 

Descripción de la propuesta  

     Contamos con la instalación y configuración de la página web, donde se 

utilizó código HTML, PHP y FLASH el cual permitirá crear un portal gratuito 

basado en su propio método de gestión y contenido para la creación de la 

página web informativa donde se identifica por su velocidad y facilidad de 

funcionamiento por ende pertenece a la web 2.0 que permitirá crear, 

modificar o personalizar la página web.  

     A continuación, será detallado el proceso de registro, iniciar sesión y el 

contenido de la página web para poder visualizar el funcionamiento de 

dicha propuesta. 

 

Manual de usuario  

Imagen N°1 Pantalla de inicio 

 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Imagen N°2 Registro 

Formulario de Registro 
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Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Imagen N°3 Inicio de sesión  

Una vez realizado el registro cuenta con un encabezado donde podrá 

iniciar sesión ingresando su correo y contraseña. 

 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Imagen N°4 Cuenta de usuario   

Realizado el inicio de sesión se podrá mostrar la página en general. 

 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 
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Imagen N°5 Pestañas    

Al iniciar sesión podrá visualizar pestañas con diferentes indicadores. 

  

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Imagen N°6 Banner 

En la página web podrá visualizar un banner de imágenes de muestra 

acerca de la formación profesional. 

 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Imagen N°7 ítems 

En los ítems que se encuentra en la parte del centro se podrá seleccionar 

que se lo direccionará a un pdf con información acerca de la formación 

profesional en dicho país. 
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Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Imagen N°8 Relevancia  

En la relevancia de la formación profesional en la sociedad se podrá 

visualizar un video acerca de la formación profesional. 

 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 
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Imagen N°9 Ciclos formativos 

En el ciclo formativo contara información acerca de los cursos de 

formación profesional en nivel básico, medio y superior. 

 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Imagen N°10 Requisitos 

Podrá visualizar información importante acerca de los requisitos que piden 

los cursos y que ofrecen. 

 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 
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Imagen N°11 Variables 

Al seleccionar en la página principal una de las pestañas de los diferentes 

indicadores podrá visualizar la siguiente página. 

 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Imagen N°12 Características 

Podrá visualizar características del efecto y la vigencia con su respectiva 

bibliografía. 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Imagen N°13 Barra de menú 

En la barra superior izquierda podrá visualizar ítems que se los 

direccionará a una encuesta, pdf y regresar a la página principal. 
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Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Imagen N°14 Encuesta 

Pantalla principal de la pestaña de video. 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 

 

Imagen N°15 Descarga 

Se podrá visualizar una guía de evaluación acerca de programas de 

postgrado. 

Elaborado por: Galarza Solis Ana Maria, Tucta Evangelista Katherine Vanessa 
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Conclusiones  

Ante el estudio que se realizó en el colegio fiscal “provincia de Tungurahua” 

a través de análisis y actualización de métodos de enseñanza en dicha 

institución se recopilo información la cual se tomó en cuenta para el 

desarrollo de esta investigación, una vez obtenido los datos se procedió a 

valorar los resultados obtenidos por medio de las técnicas de investigación: 

encuesta y observación, permitiendo llegar a realizar las siguientes 

conclusiones. 

• Se determinó que las herramientas más idóneas para el desarrollo 

son PHP y MySQL, por ser open source y no necesitan comprar 

licencia lo que abarata considerablemente el costo de la propuesta. 

• La página web ayudará a la institución a poder realizar evaluaciones 

tanto a los docentes como estudiantes, se puede utilizar de manera 

fácil y ágil, brindando al mismo tiempo, la obtención y visualización 

de los resultados de manera rápida al momento de realizar una 

evaluación On-line. 

• Esta propuesta tiene como finalidad ayudar a que los docentes 

puedan evaluar su conocimiento y así mejorar en aquello que estén 

fallando, permitiendo compartir información a sus estudiantes de 

manera actualizada. Y así poder contribuir al desarrollo de una 

educación de calidad. 

Recomendaciones  

Por medio de la presente investigación que se realizó se puede establecer 

las siguientes recomendaciones: 

• Tanto docentes como estudiantes deben ser evaluado, para medir 

el déficit de conocimiento que presente. 

• Subir la página web a una plataforma segura para que no cause 

algún inconveniente en el futuro con la información que cuenta y 

actualizar la misma según corresponda. 

• Se debe realizar respaldo acerca de la información o los datos 

estadísticos que arroja la página web para un futuro comparar 

resultados y verificar mejoría en la institución. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

 Entrada al Colegio fiscal “Provincia de Tungurahua” 

 

Encuesta a estudiantes, de tercero de bachillerato del colegio fiscal 
“Provincia de Tungurahua”  

 

ANEXO 10 



 

84 
 

 
 
 
 

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

Encuesta a docente del colegio fiscal “Provincia de Tungurahua” 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

  Realizando la encuesta a la autoridad del colegio fiscal “Provincia de 

Tungurahua” 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

Tutoría con la Ph.D. Quintana Suarez Belkys, MSc.  

 

Corrección de operacionalización de variables con la tutora la Ph.D. 

Quintana Suarez Belkys, MSc. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

Corrección del capítulo II, III con la tutora la Ph.D. Quintana Suarez 

Belkys, MSc. 

Explicación para la elaboración del capítulo IV con la tutora la Ph.D. 

Quintana Suarez Belkys, MSc. 

Corrección del capítulo IV   con la tutora la Ph.D. Quintana Suarez Belkys, 

MSc. 
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