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RESUMEN 

La investigación estipula el estudio de las tic de la página web en la calidad 

de desempeño escolar aplicada en los alumnos de décimo año de educación 

básica en la asignatura de Lengua y Literatura mediante la aplicación de una 

guía web interactiva y didáctica con enfoque heurístico, pues existe la 

necesidad de poder implementar una nueva metodología en el desarrollo de 

las tutorías académicas para instruir al estudiante a la obtención de 

conocimientos. El problema de investigación se desarrolló en la república del 

Ecuador, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en el periodo 2017 – 2018. 

El objetivo principal de la realización de este tema de investigación es 

evaluar la aplicación de guías web como herramienta de obtención de 

comunicación, ilustración e información para fortalecer las competencias, 

destrezas y habilidades de los estudiantes en el aprendizaje de la asignatura 

de Lengua y Literatura que se encuentran en la etapa secundaria del colegio. 

En este concepto las instituciones no tienen otra opción que utilizar todos los 

medios tecnológicos y son de libre acceso sin la necesidad de tener 

tecnología de último nivel.  

. 
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ABSTRASCT 
 

The research stipulates the study of the tic of the website in the quality 

of school performance applied to students in the tenth year of basic 

education in the subject of Language and Literature through the 

application of an interactive and didactic web guide with a heuristic 

approach as it exists the need to be able to implement a new 

methodology in the development of academic tutoring to instruct the 

student to obtain knowledge. The research problem was developed in 

the Republic of Ecuador, province of Guayas, Guayaquil canton, in 

the period 2017 - 2018. The main objective of the realization of this 

research topic is to evaluate the application of web guides as a tool 

for obtaining communication, illustration and information to strengthen 

the competences, skills and abilities of students in the learning of the 

subject of language and literature. They are in the secondary stage of 

the school. In this concept, institutions have no other option than to 

use all technological means and are free to access without the need 

to have the latest technology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la 

influencia de las tecnologías de Información y Comunicación (Tic) en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de nivel de básica superior Del Colegio 

“Dr. Luis Felipe Borja”.  Y aborda una de las problemáticas que desde hace 

tiempo afecta a muchas instituciones educativas públicas por la falta de uso 

de las herramientas tecnológicas, lo cual hará que los padres lleven un 

control minucioso de las tareas proporcionadas por el pedagogo. 

 

El colegio “Dr. Luis Felipe Borja” sirvió como bases para este 

exhaustivo trabajo, elaborándose una encuesta sobre el desarrollo de 

entrega de tareas y calificaciones a los padres de familias o representantes 

de los alumnos del plantel durante el periodo lectivo y de lo competente que 

esto sería si le lo realiza de una forma adicional. 

 

 Las Tic son herramientas pedagógicas que aporta como un pilar 

fundamental en la sociedad, por tal motivo es necesario brindar al 

estudiante una educación de calidad que motiva a lograr una mejor 

formación académica e interacción alumno-maestro. 

 

 Con el uso y respaldo de las tecnologías de la información y la 

comunicación dentro y fuera de las  instituciones educativas los estudiantes 

mejoraran la capacidad de observación, de compresión, favoreciendo en 

ellos el proceso de aprendizaje significativo. 

 

 Por medio de los objetivos planteados buscaremos los problemas 

que posee la institución sobre la escasez de los recursos tecnológicos, 

implementando una herramienta que fortalezca a consolidar el 

conocimiento de los estudiantes. 
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CAPÍTULO I: Hace referencia al Problema, planteamiento, ubicación 

en un contexto determinado. Situación conflicto, causas que lo origina y las 

posibles consecuencias que repercuten en los estudiantes por la falta de 

uso de los medios digitales; la delimitación del problema en el campo, área 

y aspecto lo que permite dirigir la investigación. Además consta de la 

evaluación del problema a través de parámetros como factibilidad, 

confiabilidad, claridad y originalidad, que justifica al problema y al proyecto. 

Los objetivos que persigue: generales y específicos, en este capítulo 

también aparecen las directrices que son bases para elaborar el  marco 

teórico, y por último la justificación e importancia del proyecto. 

 

CAPÍTULO II: En esta capitulo los investigadores han detallado 

todos sus fundamentos anteponiendo el marco teórico como breve reseña 

del tema establecido, mediante la investigación que genera el estudio de la 

aplicación de páginas web interactivas. Además consta de todas las bases 

científicas estudiadas de diferentes niveles cognitivos como son las 

corrientes filosóficas, la sociológica, psicológicas, pedagógicas, legales y el 

entorno donde se desarrolla el proyecto basándose en corrientes 

modernas.   

 

CAPÍTULO III: Metodología, abarca el diseño y tipos de 

investigación, así como la modalidad del proyecto. Consta la población del 

colegio “Dr. Luis Felipe Borja”, de la que se extrajo la muestra de la 

investigación, la selección de la información y los criterios para evaluar la 

propuesta aplicada por los docentes. 

 

CAPÍTULO IV: Comprende el desarrollo de la propuesta de la 

investigación, ver los resultados y el análisis de conclusiones, 

recomendación y las referencias bibliográficas que se investigaron en el 

trascurso del proyecto educativo con sus respectiva documentación y 

anexo 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

El desempeño académico de los estudiantes de primaria, 

especialmente en los niveles finales de su educación básica, octavo, 

noveno y décimo, es decir jóvenes de entre 12 y 15 años, según lo indica 

el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) un 31,4% de personas que 

asisten a la Educación Básica General rondan los 15 años, ha decrecido 

considerablemente, uno de los indicadores de dicho factor es que los 

adolescentes que rondan esa edad, deberían estar cursando los primeros 

años de bachillerato. 

Entre los indicadores que reflejan las causas por las cuales existe un 

bajo desempeño o abandono de la escolaridad según él (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2015) hasta el año 2014, se encuentran la falta de 

recursos económicos en el hogar (24,29%), lo que suele desencadenar en 

trabajo infantil(8,50%) o en que se queden encargados de el hogar(9,52%) 

mientras los padres buscan el sustento, otro factor es el embarazo a 

temprana edad(2,88%) o simplemente por falta de interés(18,31%). 

La mayoría de factores antes mencionados son de carácter externo, 

es decir, las instituciones educativas poco puede hacer por enmendarlos o 

corregirlos, pero en cuanto a la falta de interés que ocupa un segundo lugar 

entre dichos indicadores, se puede tratar realizando cambios 

considerables, que favorezcan tanto al sistema educativo como a los 

estudiantes, pues la tarea básica de la escuela es proporcionar 

oportunidades, formular demandas y reforzar comportamientos. (Miguel, 

2001). 

Actualmente la educación a nivel global se encuentra estrechamente 

enlazada con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

por lo que se ha visto la necesidad de otorgarle a los estudiantes los 
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conocimientos y las herramientas necesarias para que estos puedan 

desenvolverse en el campo tecnológico, aplicándolo directamente en sus 

actividades académicas. Esto le da el rol de guías tecnológicos a los 

docentes, quienes deben a su vez permitirse obtener las competencias 

necesarias para que sus alumnos le den el uso correcto a estas nuevas 

herramientas. 

El constante avance de la tecnología y el notable desempeño que ha 

tenido dentro del ámbito de la masificación de la comunicación en la 

sociedad, le ha otorgado un importante papel dentro de la socialización de 

conocimientos y el fácil acceso a ellos. Es decir, el ser humano está 

viviendo en una era, que le permite mantenerse constantemente al día y 

busca sacar provecho de dicha ventaja dentro de todos los campos 

posibles en su día a día, esto da pie a que se busque incluir estas aptitudes 

desde su formación académica temprana, tornando a los centros 

educativos a enfocarse a la impartición de estos conocimientos. 

Problema de Investigación 

  Desempeño académico 

Hecho Científico 

 Existe bajo desempeño académico de la asignatura Lengua y 

Literatura de los estudiantes de décimo año básica del colegio Dr. Luis 

Felipe Borja, provincia del Guayas periodo lectivo 2017-2018. 

Causas 

El bajo desempeño académico de los estudiantes pertenecientes al 

décimo año de educación básica del colegio “Dr. Luis Felipe Borja Pérez” 

en el área de Lenguaje y Literatura. 

Ausencia de organización en los estudios, debido a que los padres 

se encuentran ausentes en su vida académica, lo que lleva al alumno a 



 
 

 
5 

 

incumplir en muchas ocasiones con las tareas que se envían como trabajo 

autónomo para ser realizadas en el hogar. 

Poca utilización de recursos tecnológico para el aprendizaje tanto en 

el aula como fuera de ello limita a no desarrollar las actividades. 

Delimitación del Problema 

Delimitación Espacial: El Colegio “Dr. Luis Felipe Borja Pérez” se 

encuentra ubicado en la Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, 

Parroquia Tarqui, específicamente en el sector de La Prosperina en el 

Kilómetro seis y medio vía a Daule, dentro de la Cooperativa 29 de abril, es 

una unidad educativa fiscal con veinticinco años de trayectoria en la urbe, 

que cuenta con educación primaria completa, hasta Educación Básica 

General. 

Delimitación Temporal: El estudio se enfoca en los estudiantes de 

educación básica que reciben la asignatura de Lengua y Literatura en el 

periodo lectivo 2017 – 2018. 

Delimitación del Universo: Esta investigación tomara como 

universo los estudiantes de décimo año básica del colegio Dr. Luis Felipe 

Borja, provincia del Guayas. 

Delimitación Conceptual: La forma de entender la sociedad ha 

cambiado, en los últimos años, a consecuencia de la implantación de las 

Tic o como dirían otros, de las Nuevas Tecnologías. Este término, que 

nosotros consideramos obsoleto, se ha acomodado en el vocabulario de 

multitud de autores, pasando desapercibido el verdadero significado de 

dicho término. Las nuevas tecnologías ya no son tan “nuevas”, pues si nos 

detenemos a pensar, llevamos usándolas, de forma masiva, hace 

aproximadamente 10 años. Lo que sí es cierto, es que las Tic se están 

actualizando día a día de una forma rápida e impresionante, mediante el 

desarrollo de los programas , equipos informáticos y el perfeccionamiento 
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de Internet, haciendo posible el desempeño cada vez, más cantidad de 

funciones tanto en el ámbito educativo como el social en general.  

Por lo tanto, consideramos que el término Nuevas Tecnologías 

(NNTT) debería ser sustituido por el de Tecnologías de la Información y de 

la Comunicación (Tic). 

Delimitación Disciplinaria: Se toma interés dentro del área de la 

Lengua y Literatura ya que el desarrollo de estas competencias en 

fundamental dentro de su futuro desarrollo como profesional y que, las 

deficiencias en esta área traen problemas visibles en el resto de 

asignaturas, tales como faltas ortográficas, problemas de redacción, 

lectura, comprensión de textos académicos entre otras, además es el 

complemento perfecto para la implementación de las Tic debido a la gran 

versatilidad de temas que esta ofrece. 

Formulación del Problema 

¿Cómo influye el uso de las Tic en el desempeño académico de la 

asignatura de Lengua y Literatura de los estudiantes de décimo año básica 

del colegio Dr. Luis Felipe Borja, provincias del Guayas del periodo lectivo 

2017-2018? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General: 

Examinar los sucesos de las Tic en el proceso académico de los 

alumnos, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico de campo 

a los estudiantes de décimo año básico del colegio Dr. Luis Felipe Borja, 

para mejorar el rendimiento académico. 
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Objetivos Específicos 

 Indagar el beneficio de las Tic y su uso en el ambiente educativo, 

mediante un estudio bibliográfico estadístico.  

 Analizar el nivel y desempeño académico de los estudiantes 

mediante el instrumento de encuesta. 

 Diseñar una plataforma educativa e interactiva que ayude a mejorar 

el desempeño académico de los estudiantes mediante ejercicios 

lúdicos. 

Interrogantes de Investigación 

 ¿De qué manera beneficia el uso de las Tic al ambiente educativo y 

el desempeño académico de los alumnos? 

 ¿Cómo se mide el nivel de desempeño académico de los alumnos y 

los motivos que lo ocasionan? 

 ¿Qué elemento debería tener una plataforma educativa e interactiva 

que estimule positivamente el desempeño académico de los 

alumnos? 

 . ¿La tecnología puede hacer más dinámicas las clases de lengua y 

literatura? 

 ¿Es más fácil impartir clases de lengua y literatura con la ayuda de 

la tecnología actual?  

 ¿Qué beneficios en el aprendizaje con aplicación de la guía de uso 

didáctico tendría en los estudiantes?  

 ¿Cómo beneficiaría a los profesores la realización de una guía 

didáctica para el mejoramiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje del docente? 
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Justificación 

El presente proyecto investigador es conveniente porque ayuda a 

detectar las falencias en  el desempeño académico y el ritmo de aprendizaje 

de los estudiantes, para lograr evaluar e interpretar su desarrollo, lo que 

beneficiará directamente a la institución educativa, enriqueciendo  la 

metodología académica implementada por la misma, haciendo que se 

incluya dentro de su programa de trabajo habitual y en las planificaciones 

de los docentes, a las nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación.  

(Olea F. P., 2016) expone:  

“En los últimos años la educación en el mundo está 

vinculada con la tecnología.” (p.25) 

Los seres humanos se han convertido en entes netamente 

tecnológicos y hoy en día para encajar en una sociedad que se 

mantiene en constante evolución tecnológica y comunicativa, estar 

al día en en uso de dichas ventajas y aplicarlas en la vida diaria, 

sobre todo en el área académica le permite tanto a docentes como 

alumnos desenvolverse con completa naturalidad en un entorno que 

va desplazando a pasos agigantados a las metodologías 

tradicionales. 

Revelación social: La implementación de las TIC como innovación 

y herramienta académica abre las posibilidades a que los alumnos puedan 

desenvolverse en un entorno de trabajo acorde a su era, por consiguiente 

lo vuelve más creativo y competitivo. 

 (Pacheco, 2006) sostiene: 

“En la actualidad se debe enseñar partiendo de un contexto 

nuevo que permita que los jóvenes estén acorde a las 

necesidades actuales.” (p.30) 
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Esto despierta iniciativa en los estudiantes, lo cual a futuro 

los lleva a convertirse en innovadores y emprendedores a 

futuro, quienes se volverán motor productivo de la sociedad 

y el país. 

Valor teórico: Un modelo educativo que se base en la 

implementación de tecnologías de la comunicación para estimular el 

desempeño académico de los estudiantes, sirve como matriz para generar 

programas de educación a nivel nacional que permitan generar un 

desarrollo superior de las actividades académicas en el país y lleve al 

sistema educativo un paso más adelante para alcanzar la excelencia y 

disminuir los índices de analfabetismo tecnológico. 

Utilidad metodológica: Contribuye a la ciencia porque fusiona las 

TIC con las metodologías educativas, facilitando el desempeño académico 

de los estudiantes que presentan problemas al momento de almacenar, 

analizar, comprender y organizar contenidos, brindándoles, con ayuda de 

la tecnología una herramienta de avanzada que complemente su formación 

y los incluya dentro del proceso evolutivo que tiene la sociedad actual, 

dándoles un estímulo para alcanzar sus metas académicas y evitar la 

deserción.    

Se califica de pertinente el presente tema el cual está basado en el 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2017 Objetivo 1 “Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para todas las personas”, el cual en uno de sus 

puntos señala: Lograr una vida digna para todas las personas, en especial 

aquellas en situación de vulnerabilidad, incluye la promoción de un 

desarrollo inclusivo que empodere a las personas durante todo el ciclo de 

vida, mediante educación y capacitación de calidad y pertinente.  

Esto con el fin de potenciar las capacidades y el talento del ser 

humano, concibiendo a la educación desde un punto de vista humanista del 

aprendizaje a lo largo de toda la vida, con miras al desarrollo social, 
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económico y cultural. Cabe destacar, además, la necesidad de propiciar y 

fortalecer una educación con pertinencia cultural, lingüística y ambiental, 

para atender las necesidades educativas y llegar a la plenitud de vida de 

los pueblos y nacionalidades. 

Beneficia específicamente a los alumnos del décimo año de 

educación básica del colegio Dr. Luis Felipe Borja a elevar el desempeño 

académico con la fusión de las Tic las técnicas lúdicas empleadas en la 

pedagogía activa, de esta manera se potencia la calidad educativa de la 

institución acorde a las necesidades de una sociedad cambiante tal y como 

aseveran. 

 (Salamanca, 2014) expresa: 

“Las TIC se conviertan en un canal de comunicación y de 

información imprescindible para garantizar unos escenarios 

de aprendizaje abiertos, interactivos, ricos en estímulos y 

fuentes de información, motivadores para el alumnado, 

centrados en el desarrollo de competencias.” (p.65-74) 

El autor manifiesta que si bien es cierto una adecuada inclusión de 

los escenarios de aprendizaje que nos brinda la tecnología hoy en día se 

debe de hacer un cambio exhaustivo de los espacios que se le están 

brindando tanto a los estudiantes como a los docentes de este modo se 

logrará tener una mayor incitativa a utilizar estos recursos para su 

aprendizaje. Estos cambios a los espacios dentro del aula de clase 

ayudarán a potenciar el nivel cognitivo de los estudiantes. 
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Tabla No. 1 Operacionalización de Variables 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensión Indicador 

Tic 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hace referencia 
a cualquier 
forma de hacer 
cómputo. 
 

Recursos 
tecnológicos en 
el aula. 
Laboratorios 

Tiempo de uso de 
laboratorios. 
Actualización de 
equipos. 
Plataformas de 
estudio disponibles. 
Material didáctico. 

Medio que se 
vale de la 
tecnología para 
cumplir con su 
propósito. 
 

Internet en el 
hogar 
Laboratorios 

Horas dedicadas al 
internet. 
Habilidades en el 
manejo de 
plataformas en 
internet. 
Actividades que 
realiza en internet. 
 

Desempeño 
Académico  

Evaluación del 
conocimiento 
adquirido en el 
ámbito escolar, 
terciario o 
universitario 
 

Desempeño 
académico en el 
aula. 
Tareas 
escolares en el 
hogar. 

Actividades 
educativas que 
realiza. 
Horas que dedica a 
actividades 
educativas. 
 
 

Individuo que se 
dedica a 
enseñar o que 
realiza acciones 
referentes a la 
enseñanza. 

Técnicas 
pedagógicas que 
utiliza. 
Recursos en el 
aula. 

Horas de 
planificación de 
cátedra. 
Actualización de 
conocimientos. 
 

Fuente: Datos de Investigación  
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha – Tatiana Jeniffer Vera 
Ganchozo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Históricos 

En este capítulo se exponen los respectivos antecedentes y el 

principio de la investigación legal, histórico y epistemológico, esto sustenta 

el presente Trabajo de Titulación análisis del nivel  de las TIC en el 

desempeño académico de los estudiantes de décimo año de educación 

básica en el área de lengua y literatura del colegio Dr. Luis Felipe Borja, 

provincias del Guayas del periodo lectivo 2017-2018. 

 La investigación del proyecto está basada en el desarrollo de 

nuevas tecnologías aplicadas a la educación, sin dejar de lado la parte 

social, estableciendo vínculos en un trabajo conjunto con los docentes para 

sacar el máximo potencial a estas nuevas tecnologías, con el fin de 

desarrollar una nueva generación de jóvenes autodidactas e interesados 

por aprender.  

Marco Conceptual 

 Las TIC han sido un beneficio sistemático para la comunicación, 

mediante el proceso de globalización, donde no solo los hechos y 

acontecimientos internacionales informan en pocos segundos sino que, 

estos pueden ser un arma de gran peligro para el desarrollo intelectual de 

las nuevas generaciones: En este capítulo trataremos citas textuales sobre 

el tema que se investiga, con el propósito que busquemos información 

necesaria para la expresión semántica del trabajo de investigación.  

En el manejo de las TIC se busca alcanzar la magnitud de los 

dispositivos móviles de última generación (Smartphone), lo que hace de las 

redes sociales un referente de comunicación y socialización entre los  

jóvenes. El deber de los docentes es conocer las Tic que mayormente 
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socializan los niños y adolescentes, e inducirlos mediante la educación 

adecuada y segura para el buen uso de las mismas.  

(Liporace, 2009) Sustenta lo siguiente: 

El uso de las TIC en estudiantes y su relación con las 

estrategias de aprendizaje y estudio, se ha desarrollado 

como un instrumento relevante de datos que además 

permite cruzar las prácticas del consumo de las tecnologías 

en los jóvenes y a través de esto se logra un estudio de 

aprendizaje por escala. (p.56). 

En el análisis del autor él nos manifiesta que la muestra se pudo 

observar que, si bien existe un alto nivel de uso de recursos tecnológicos 

en los estudiantes, la lógica de su utilización puede definirse como 

instrumental mercantil, presentando una declinación de los usos cuando 

éstos implican los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 El uso de las TIC que tanto profesores y alumnos puedan llevar a 

cabo en la actividad conjunta depende, del acceso que posibiliten darles 

uso a los recursos tecnológicos y que forman parte del entorno. 

 Las TIC han revolucionado los métodos tradicionales en la 

educación y en la formación, además han ampliado las posibilidades de 

realizar actividades a distancia lo que ha producido un salto cualitativo 

importante, de lo que era simplemente capacidad de procesar información 

se ha pasado a la posibilidad de la comunicación e interacción y 

procesamiento de información en red, de poder ver y oír a distancia a través 

de la radio, la televisión o el teléfono, se ha pasado a poder trabajar, 

comprar, visitar o realizar operaciones comerciales en cualquier punto del 

planeta de donde se encuentre conectado a la red.  

Las nuevas tecnologías de la información y de las 

telecomunicaciones posibilitan la creación de un nuevo espacio social para 

las interrelaciones humanas que se propone denominar un tercer entorno, 
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para distinguirlo de los entornos naturales y urbanos. Tiene particular 

importancia para la educación, por tres grandes motivos.  

En primer lugar, se debe de considerar que se debe de lograr como 

objetivo principal el mejoramiento de los métodos de aprendizaje por medio 

de la tecnología. En segundo lugar, se debe de tener en consideración que 

para que exista un cambio grande en beneficio de los estudiantes se debe 

de aplicar al cien por ciento el uso de la tecnología y de esa manera se va 

a mejorar el nivel de educación en la institución educativa logrando de esa 

manera forjar nuevos estudiantes con capacidades aptas para el desarrollo 

de las actividades en el campo social.  

 En tercer lugar, porque adaptar la escuela, el colegio, la universidad 

y la formación al nuevo espacio social requieren establecer un nuevo 

sistema de centros educativos, a distancia y en red, así como nuevos 

escenarios, instrumentos y métodos para los procesos educativos. Por 

estas razones básicas, a las que podrían añadirse otras, hay que 

replantearse profundamente la organización de las actividades educativas, 

implantando un nuevo sistema educativo en el tercer entorno.  

(Echeverria, 2016)Dice: 

“Cada vez se requerirá un mayor grado de competencia para 

actuar eficientemente.” 

Por otra parte, no sólo es un nuevo medio de información y 

comunicación, sino también un espacio para la interacción, 

la memorización, el entretenimiento y la expresión de 

emociones y sentimientos. Precisamente por ello es un 

nuevo espacio social, y no simplemente un medio de 

información o comunicación. (p.24) 

El autor determina que la aparición de lo que en su momento se 

llamaron “Nuevas Tecnologías” en las últimas décadas del siglo XX ha sido 

la causa de la llamada “Revolución Digital”, revolución que a diferencia de 
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otras ha conseguido que dichos cambios y transformaciones hoy se llaman 

“Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” (TIC), se han 

producido muy rápidamente en todos los ámbitos de la sociedad. 

Efectivamente las TIC y en especial Internet se desarrollan y se incorporan 

a la vida de los ciudadanos a una velocidad vertiginosa.  

(Salguero, 2015) Expresa: 

Los efectos que Internet y sus múltiples aplicaciones tienen 

en la vida de los ciudadanos, de las empresas, de las 

instituciones y de los gobiernos se han manifestado en 

menos de una década. Por otra parte, si miramos a nuestro 

alrededor, se observan muchos cambios en la forma de 

comunicarse, de organizarse, incluso de trabajar o de 

divertirse. Se ha configurado una nueva sociedad, la nueva 

“Sociedad de la Información” también denominada, si damos 

un paso más, “Sociedad del Conocimiento”, que se 

caracteriza por la posibilidad de acceder a volúmenes 

ingentes de información y de conectarse con otros colectivos 

o ciudadanos fuera de los límites del espacio y del tiempo. 

(p.25) 

EL autor manifiesta que las (TIC) están presentes en todos los 

ámbitos de la vida diaria: en el trabajo y en el ocio, en las relaciones 

sociales, en la búsqueda de la información, en la estructura de los 

conocimientos y en los intereses y motivaciones de las personas. El correo 

electrónico, por citar un ejemplo próximo y popular, está sustituyendo al 

correo postal tradicional. Pero no solo está aumentando la conexión entre 

las personas, sino que está modificando también las formas y los estilos de 

escribir y de comunicarse. 

 Comparar un mensaje electrónico o telefónico, que todavía se 

pueden separar ambos, con una carta escrita con voluntad de echarla al 

buzón, expectativa de que el destinatario la lea tres o cuatro días después 
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y esperanza de recibir respuesta al cabo de varias semanas. No hay joven 

en la actualidad que aguante semejantes periodos en sus relaciones 

sociales. La extensión de las TIC está modificando los entornos educativos 

y los propios procesos de enseñanza en la educación y así lograr un 

aprendizaje. (Ediciones Sm. IDEA 2017)  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Se ha evidenciado durante la última década que las Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones han tenido un impacto beneficioso en los 

niveles socio-económicos a nivel mundial, que su utilización y difusión 

explicaría en gran medida la evolución positiva que han experimentado la 

gran mayoría de los países del primer mundo desde mediados de la década 

de los años 90. El impacto de las TIC es mayor en países en desarrollo, 

tiene efectos positivos sobre los niveles de productividad de las empresas, 

además de mejorar la productividad laboral. Pero los efectos de las TIC 

sobre el crecimiento no simplemente están asociados directamente en la 

función de producción, también hay que considerar los efectos que ejercen 

a través de otras variables que inciden directamente sobre el crecimiento 

económico de un país. Se puede contemplar sus efectos sobre la inversión, 

el capital humano, el capital social, el comercio y finalmente, sobre la 

innovación y emprendimiento. (Ministerio de Telecomunicaciones y de 

sociedad de la Información).  

Desarrollo de las TIC en el Ecuador 

Es importante conocer los niveles de penetración de las tecnologías 

tanto en hogares, individuos, empresas y también en las instituciones de la 

administración pública para conocer el grado de desarrollo en cuanto al uso 

y presencia de las TIC en los distintos sectores. 

 Como análisis inicial es importante caracterizar la situación actual 

de desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, es 

importante conocer el nivel de penetración y acceso a la tecnología como 
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principales habilitadores de desarrollo, especialmente considerando el 

acceso a Internet. Para ello, se estudian los principales indicadores de 

penetración y cobertura de las TIC a nivel nacional. 

 Ventajas del uso de las TIC en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 Las TIC juegan un papel importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las instituciones para alcanzar una preparación acorde a los 

tiempos, una de las ventajas son la ruptura de las barreras 

espaciotemporales, la posibilidad que ofrecen de interacción con la 

información y lo útil que resultan como herramienta de apoyo al 

aprendizaje. 

 Capacitar, sensibilizar y actualizar a los docentes y estudiantes en 

el uso adecuado de las TIC.  

 Propiciar la adquisición y uso en la práctica docente de paquetes 

didácticos elaborados en base a las TIC. 

Ventajas Pedagógicas y Didácticas de las TIC 

En contraste con la educación tradicional, las opciones pedagógicas 

y didácticas apoyadas en las nuevas Tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) ofrecen las siguientes ventajas:  

 Más intereses y posibilidades del alumno.  

 Pueden estimular más el pensamiento crítico. 

 Utilizan múltiples medios para presentar información.  

 Ofrecen condiciones adecuadas para el aprendizaje cooperativo.  

 Permiten que el maestro tenga mayor acercamiento como facilitador 

de     aprendizaje.  

 Hacen del alumno un aprendiz más activo.  

 Estimulan y ofrecen condiciones para el aprendizaje exploratorio.  

 Fomentan un estilo de aprendizaje más libre y autónomo.  
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Las TIC herramientas para el aprendizaje 

Durante los años han ido apareciendo diferentes dispositivos, 

aplicaciones y software para facilitar su implantación y uso para la 

formación, contando también con herramientas como Facebook, Twitter o 

YouTube que no han sido creadas inicialmente con ese fin, pero que 

igualmente pueden aplicarse en el aula a través de pantallas digitales, iPad 

o Smartphone.  

Desarrollo de las TIC en lo Académico 

El uso de los recursos tecnológicos en lo que se refiere al ámbito 

educacional van a dar un giro de trescientos sesenta grados en beneficio 

de las Instituciones educativas en todo ámbito y se verá reflejada en corto 

tiempo llegando así a cumplir con la meta que tanto desea el gobierno en 

la actualidad, los beneficios serán en que el proceso de enseñanza a 

aprendizaje será de una manera interactiva y participativa logrando de esa 

forma que el estudiante tenga y desarrolle sus destrezas y habilidades de 

manera plena.  

El tutor tendrá herramientas tecnológicas que permitan que su clase 

sea interactiva, también mejorará en el plano administrativo ya que la 

institución podrá contar con herramientas para poder comunicar como 

siguen los estudiantes a sus representantes y así tener una mejor 

comunicación con ellos. 

Las Tecnologías de la información y comunicación en la primaria 

 Cabe mencionar que las Instituciones educativas  van a obtener un 

cambio importante y permanente si utilizan y aplican adecuadamente los 

recursos tecnológicos que ofrecen las Tecnologías de la Información y 

comunicación, pero para eso se debe de poder obtener una buena 

capacitación y concienciación por parte de los profesores para poder aplicar 

estos recursos en el proceso de enseñanza aprendizaje como también 
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explicarles los beneficios a sus estudiantes en el uso de la tecnología y que 

esta no solo sirve para las redes sociales.  

Pero para que esto tenga su correcto direccionamiento se deben de 

cumplir los siguientes aspectos que son de gran relevancia: 

1.  Tener en cuenta que todos estos recursos no se los puede utilizar 

y para eso se debe de buscar los más idóneos para facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y así podrán interactuar de manera sencilla y sin 

complicaciones el tutor de la asignatura como el educando de la misma.  

2.  Tener por parte del docente en claro que por medio de estos 

recursos tecnológicos que brindan las tecnologías de información y 

comunicación se podrá obtener una mejor manera para poder evaluar cómo 

va mejorando el desempeño del educando en su aprendizaje. 

 3.  Estos recursos tecnológicos ayudaran notablemente  a los 

docentes de todas las asignaturas a poder mejorar y modernizar su 

metodología para que de esa manera el proceso de enseñanza aprendizaje 

tenga los resultados esperados y de esa forma mejorar en su profesión de 

docencia.  

4.  Se debe de tener capacitación permanente y adecuada para 

todos los docentes de las diferentes asignaturas y de esa forma que tomen 

conciencia de los beneficios sobre el uso de estas herramientas 

tecnológicas en su salón de clases beneficiando notablemente el desarrollo 

de su clase.  

5.  Las instituciones educativas deben de tener los recursos 

tecnológicos adecuados y por ende estos serán de gran utilidad para que 

el estudiante sepa que le van a servir a lo largo de su ciclo educativo y por 

lo largo de toda su vida.  
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¿Cuál es el sentido de usar las Tecnologías de la información y 

comunicación en la educación de los estudiantes? 

 Mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

se va a dejar atrás la metodología tradicional y memorística que se ha 

estado utilizando y que en la actualidad no es la adecuada, que por medio 

de estas herramientas tecnológicas dentro del salón de clases se podrá 

obtener un conocimiento adecuado debido a que las clases van a ser 

participativas e interactivas logrando de esa forma que el estudiante tenga 

un aprendizaje adecuado a los tiempos actuales.  

Pero para eso se debe de tener claro cuál va a ser el contenido de 

la asignatura que se ubicara y que será de enseñanza y a través de 

simulaciones y animaciones, se puede ilustrar conceptos útiles para los 

educandos, pero estos se los tendrá que ubicar de una forma que sean 

fáciles de entender.  

Se considera que en la actualidad que dichas herramientas 

tecnológicas motivan al estudiante a poder captar de una forma dinámica e 

interactiva el contenido de las asignaturas que se les imparten ya que 

tienen una herramienta que los hace participativos entre ellos dentro y fuera 

del aula de estudio. Pero para que estos recursos basados en la tecnología 

sean los adecuados se han elaborado varios proyectos que han conseguido 

albergar las mejores metodologías y procedimientos para dar una forma 

interactiva en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Siempre hay que tener en claro que para saber si la metodología 

que se está utilizando es la adecuada se debe de evaluar al educando y de 

esa forma saber si se va direccionado de una manera adecuada. Los 

recursos tecnológicos que brindan las tecnologías de la información y 

comunicación se las deben de utilizar de manera correcta y permanente en 

el proceso de educación.  
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La aplicación de las TIC en los colegios  

Existen variadas y múltiples razones para explicar la necesidad de 

que se utilicen los distintos tipos de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (ordenadores personales, Internet, Proyectores multimedia, 

pizarras digitales, Celulares etc.) en las escuelas y las aulas. 

 Brevemente y a modo de síntesis algunas ideas o argumentos 

serían los siguientes:  

 

 Porque los establecimientos, como institución social y educativa, no 

pueden dar la espalda y ser ajena a la cultura y tecnología de su 

época  

 Porque los actuales niños, los adolescentes y jóvenes son usuarios 

de habituales de las distintas tecnologías digitales (videojuegos, 

Internet, televisión digital, móviles, cámaras)  

 La escuela debe alfabetizar y desarrollar las distintas competencias 

y habilidades de uso de las TIC de forma que preparen a los niños y 

jóvenes ante los retos de la sociedad del futuro  

 Porque las TIC pueden ayudar a innovar y mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que desarrollamos en las aulas y centros 

educativos.  

Las herramientas digitales son instrumentos, que permiten estar en 

contacto con amigos y familiares, objeto de estudio de numerosas 

disciplinas. Alrededor de ellas se han generado teorías de diverso tipo que 

tratan de explicar su funcionamiento y han servido, además, de base 22 

para su desarrollo virtual. Con la llegada de la Web las redes sociales en 

Internet ocupan un lugar relevante en el campo de las relaciones 

personales y son asimismo, paradigma de las posibilidades que nos ofrece 

esta nueva forma de usar y entender el Internet.  
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(Martín-Laborda) Dice: 

El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como 

constructor de su propio conocimiento relaciona los 

conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la 

estructura conceptual que ya posee. Dicho de este modo, 

“Construye nuevos conocimientos a partir de los 

conocimientos que ha adquirido anteriormente, esto sucede 

especialmente cuando trabajamos con las TIC.” (p.4) 

El autor manifiesta que las tecnologías de la información y de la 

comunicación se ha convertido en un aliado para todas las personas, pero 

con respecto a los docentes pueden trabajar con sus estudiantes mediante 

la web, aplicaciones virtuales, videoconferencias, blog y otras plataformas 

que están proporcionada gracias a una red de internet, a través de estas 

plataformas los estudiantes pueden subir tareas, realizar juegos 

interactivos, hasta el punto de crear ellos mismo aplicaciones interactivas 

que faciliten su aprendizaje significativo.  

  

(Cejas) Dice: 

Sin embargo, en los últimos años se ha presenciado una 

revolución en la tecnología que ha afectado 

irreversiblemente al desarrollo de las técnicas de exposición. 

Ahora es posible incorporar a nuestro sistema tradicional y 

conservador técnicas y recursos que hacen posible 

recuperar los criterios antes mencionados e incorporarlos al 

ejercicio de la docencia de un modo que divierta y motive a 

los alumnos sin necesidad de perder ni un ápice de rigor 

formal. (p.54)  

El autor manifiesta que Las herramientas digitales son instrumentos, 

que permiten estar en contacto con amigos y familiares, y por medio de 
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ellas se las puede utilizar en todas las áreas disciplinarias educativas, pero 

para ello se deben de hacer un sinnúmero de alternativas para poder saber 

a ciencia cierta cuál de ellas es la mejor para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Hay que saber que el Internet en la actualidad ha ayudado de 

manera constante para que el educando como el educador pueda utilizarlo 

de una manera positiva para generar nuevos conocimientos. 

En plano general se lo puede manifestar como una conformación 

debidamente estructurada de índole social conformada ya sea por varios 

individuos u organizaciones que se encuentran estrechamente 

relacionadas y conectadas para poder lograr un objetivo que tienen en 

común.   

 (Manuel, 2015) Identifica algunos de los elementos más distintivos 

de estas nuevas estructuras virtuales:  

a) Capacidad de crear perfiles visibles 

b) La exhibición pública de miembros o amigos; 

c) La integración de otras herramientas web en el SNS (blogs, foros, 

podcasting, mensajería instantánea…). 

d) De manera particularmente 23 pertinente por lo que al plano 

educativo se refiere, la posibilidad de crear comunidades de interés 

o de práctica.  

El autor manifestó que el análisis de las redes sociales también ha sido 

llevado a cabo por otras especialidades que no pertenecen a las ciencias 

sociales. Pero hay que tener en cuenta que este fenómeno que afecta 

directamente a la sociedad también ha notado gran interés a otras áreas 

que no son completamente relacionadas a la comunidad. (p.55)   

            Santamaría, (2016) manifiesta lo siguiente:  

“Un proceso multidireccional de transferencia cultural del 

cual  valemos para poder transmitir una serie de valores y 

conocimientos, que facilita el enriquecimiento personal y 
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ayuda a interactuar con el mundo exterior”. Esta transmisión 

es muy ventajosa a nivel personal, ya que mediante la 

educación dotamos a las personas de estrategias y 

herramientas necesarias para fortalecer las características 

propias de cada uno, facilitándose así la integración en la 

sociedad. (p.60) 

El autor manifiesta que a través del aprendizaje las personas aumenten su 

capacidad para adquirir conocimientos para así concatenar todas las 

experiencias pasadas con las presentes, encontrando una relación para 

que de este modo surja un aprendizaje significativo. 

 

(Fernández, 2015) Expresa:  

"Las TIC se definen colectivamente como innovaciones en 

microelectrónica, computación (hardware y software), 

telecomunicaciones y optoelectrónica - microprocesadores, 

semiconductores, fibra óptica - que permiten el 

procesamiento y acumulación de enormes cantidades de 

información, además de una rápida distribución de la 

información a través de redes de comunicación. La 

vinculación de estos dispositivos electrónicos, permitiendo 

que se comuniquen entre sí, crea sistemas de información 

en red basados en 26 un protocolo en común. Esto va 

cambiando radicalmente el acceso a la información y la 

estructura de la comunicación, extendiendo el alcance de la 

red a casi todo el mundo”. (p.119-147) 

El autor manifiesta que en este caso es necesario que todas las personas 

tengan un mayor conocimiento sobre la utilización de los recursos 

tecnológicos, por esto los docentes que se están formando en estos últimos 

años en su gran mayoría deben de tener una innovación educativa entre 
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sus conocimientos para sobrellevar estas herramientas tecnológicas y 

utilizarlas cuando les toque impartir clases a estudiantes, para tal efecto, 

los estudiantes puedan tener un punto de vista diferente y sepan 

argumentar sus propias definiciones y no se queden solo con el punto de 

vista del docente. 

¿Qué son Redes Sociales? 

Las redes sociales en Internet, que son empleadas y utilizadas por 

millones de jóvenes del Ecuador y de todo el mundo han generado 

vehículos para la interacción educativa, desde luego con programas como 

Adobe Premiere, que sirven para edición de videos; Photoshop, para 

manipulación de gráficos fijos; el Adobe Audition, que se usa para manejar 

sonido y otros, fue creada en 1995, cuando un ex estudiante universitario 

de los Estados Unidos creó una red social en Internet, a la que llamó 

classmates.com (compañeros de clase.com), justamente para mantener el 

contacto con sus antiguos compañeros de estudio.  

Pero recién dos años más tarde, en 1997, es cuando aparece 

SixDegrees.com (seis grados.com) es que se genera, en realidad el primer 

sitio de redes sociales, tal y como lo conocemos hoy, que permite crear 

perfiles de usuarios y listas de “amigos”. 

 A comienzos del año 2000, especialmente entre el 2001 y el 2002, 

aparecen los primeros sitios Web que promueven el armado de redes 

basados en círculos de amigos en línea. Este era precisamente el nombre 

que se utilizaba para describir a las relaciones sociales en las comunidades 

virtuales. Estos círculos se popularizaron en el 2003, con la llegada de 

redes sociales específicas, que se ofrecían ya no solo para reencontrarse 

con amigos o crear nuevas amistades, sino como espacios de intereses 

afines.  

En sitios web cualquier docente podrá encontrar gran cantidad de 

materiales, experiencias o proyectos educativos bien por niveles 
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educativos, bien por áreas o asignaturas. Además de estos recursos 

prácticos, ambos portales disponen de documentación e informes bien de 

naturaleza teórica o bien de investigación sobre el uso de las TIC en la 

enseñanza.  

Otros portales educativos de alto interés para profesores son los de 

EDUCARED impulsado por la Fundación Telefónica o profes.net 

gestionado por la empresa de libros de texto SM. (Area, 2015) 

Fundamentación Epistemológica 

Inicialmente no se utilizaban las TIC como herramientas de 

aprendizaje las TIC son recursos del entorno que pueden ser tomados para 

facilitar la enseñanza y aprendizaje. 

Las herramientas tecnológicas, pueden ser un apoyo de especial 

relevancia para el desarrollo del aprendizaje independiente La 

epistemología es parte del conocimiento humano y estudia el origen, el 

discernimiento, el juicio y la comprensión de las cosas o sistemas que 

existen en el universo; siendo esto así el estudio del alcance, uso de 

métodos, técnicas, procedimientos del Internet y sus diferentes 

aplicaciones que comprende la epistemología, dentro de sus dos versiones, 

la empírica, que parte que el conocimiento proviene de la experiencia de la 

vida y la racionalista, que todo proviene de la ciencia que se origina en la 

razón y la comprensión de los sistemas que los rigen.  

(Ángel Benavides Maya, 2015) Indica:  

Hoy las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) están en la casa, en el trabajo, en la escuela, en las 

bibliotecas, en las oficinas gubernamentales, en la tienda de 

la esquina, en las casas comunales, ofreciendo 

cotidianamente múltiples posibilidades como mandar 

mensajes de texto, correos electrónicos, consultar en línea 

noticias, leyes, productos, procedimientos de entidades 
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públicas, o acceder y publicar recursos como fotos, música y 

videos, columnas de opinión, etc. Igualmente se puede 

escribir un documento a varias manos, participar en 

discusiones por escrito, video o audio, hacer pagos y 

transferencias monetarias, o jugar con personas ubicadas en 

cualquier parte del mundo, entre muchas otras posibilidades. 

(p. 37-45). 

 El autor manifiesta precisamente que el Internet ha desarrollado 

técnicas originadas por el estudio y la razón que se usan, actualmente, en 

complejidades comunicacionales, que sirven para diversos objetivos, entre 

ellos el educativo-formativo. Uno de esos aparatos innovados, dentro del 

entorno científico del complejo digital, es la denominada Pizarra digital, que 

se especifica para impartir comprensión y saberes, particularmente en la 

educación primaria y secundaria, aunque también tiene su versión en los 

centros de educación superior del país. 

 La pizarra interactiva o digital, consiste en un ordenador conectado 

a un vídeo proyector, que muestra la señal de dicho ordenador sobre una 

superficie llana y rígida, sensible al tacto o no, desde la que se puede 

controlar el ordenador, hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier 

imagen proyectada, así como guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo 

electrónico y exportarlas a diversos formatos.  

La principal función de la pizarra es, controlar el ordenador mediante 

esta superficie con un bolígrafo o con el dedo -en algunos casos- u otro 

dispositivo como si de un ratón se tratara. Es lo que ofrece la posibilidad de 

interactuar con la imagen y es la diferencia con una pantalla digital normal.  

 

Fundamentación Psicológica 

Hacer referencia a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación como recurso didáctico para el mejoramiento del proceso 
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enseñanza, conlleva a afrontar la explicación cómo se producen los 

procesos de reflexión en el acto de pensar en los estudiantes, ya que 

necesariamente para la construcción de dichos aprendizajes quien aprende 

tiene que relacionar conceptos, proposiciones y categorías de 

conocimiento. 

El ser humano se distingue de los demás de su especie por su 

capacidad de razonamiento, por su capacidad de reflexionar ante los 

problemas que tiene que afrontar para aprender, trabajar y vivir. Comparte 

con los animales los instintos, reflejos y el aprendizaje de ciertas destrezas, 

pero dentro del campo educativo tiene la exclusividad en la adquisición y 

desarrollo de características específicamente humanas; por ello a las 

personas se educa a los animales se los adiestra. 

Fundamento Pedagógico 

 Este proyecto está fundamentado en el modelo constructivista socio 

critico centrado en la formación y desarrollo integral del ser humano. El 

constructivismo eminentemente activo realizado por el estudiante, de tal 

forma que él sea el gestor de su propio conocimiento. 

 

En la psicología, el constructivismo está basado en los postulados 

de Jean Piaget. Este psicólogo señaló que: “el desarrollo de las habilidades 

de la inteligencia es impulsado por la propia persona mediante sus 

interacciones con el medio”. 

Fundamento Sociológica 

Siendo la educación un pilar fundamental para el progreso de la 

sociedad, así como el motor que impulsa su desarrollo, esta investigación 

propende aplicar Las Tecnologías de la Información y Comunicación como 

recurso didáctico para el mejoramiento de la enseñanza aprendizaje, que 

contribuyan a formar seres críticos, autónomos capaces de desenvolverse 

en un mundo globalizado, competitivo, donde triunfara, no quien posee 
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mayor cantidad de conocimientos, sino una persona emprendedora, 

honesta, responsable, hábil para resolver problemas. 

Si la sociedad se está transformando sin duda la educación 

desempeña un papel preponderante porque es uno de los instrumentos 

más poderosos para realizar el cambio. 

Desempeño Académico  

El desempeño académico, por ser multicaule, envuelve una 

capacidad explicativa de los distintos factores y espacios temporales que 

intervienen en el proceso de aprendizaje. Existen diferentes aspectos que 

se asocian al rendimiento académico, entre los que intervienen 

componentes tanto internos como externos al individuo. Pueden ser de 

orden social, cognitivo y emocional, que se clasifican en tres categorías: 

determinantes personales, determinantes sociales y determinantes 

institucionales, Definir el concepto de rendimiento académico reúne una 

gran complejidad debido a su multi-dimensionalidad y al gran número de 

definiciones que se han utilizado tanto a nivel nacional una única definición 

del rendimiento académico esta  la falta de un criterio común puede producir 

una mayor lentitud a la hora de trabajar de manera coordinada y conjunta 

perjudicando el diálogo en aquellas investigaciones y avances en el mundo 

de la educación. Rendimiento académico es un resultado del aprendizaje 

suscitado por la actividad educativa del profesor y producido en el alumno, 

aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la acción docente. 

Se ha comprobado que el rendimiento puede estar mediatizado por el 

bienestar emocional (Jiménez, Morales & López, Zafra, 2015), la 

autopercepción de competencia y el establecimiento de metas, así como 

por el uso de estrategias y actividades relacionadas con el estudio por parte 

de los alumnos con bajo rendimiento académico tienen dos dificultades 

primordiales: no saben estudiar y no saben aprender. Por ello, el docente 

debe enfocar su trabajo en el mejoramiento de las habilidades para 

aprender de los estudiantes. Tomando en consideración algunos 
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elementos que inciden en el proceso de aprendizaje, condiciones de 

estudio, administración de su tiempo, hábitos y métodos, metas de 

aprendizaje y estrategias de aprendizaje, se recomiendan las siguientes 

acciones a desarrollar por los docentes: 

 Mostrar al estudiante los factores ambientales que favorecen 

el estudio. 

 Enseñar a administrar con eficacia el tiempo de estudio. 

 Potenciar el estudio sistemático y la conformación de grupos 

de estudio como vía para buscar apoyo en los alumnos más 

aventajados del grupo. 

 Mostrar la inefectividad del aprendizaje memorístico, 

enseñando a los estudiantes a elaborar mapas conceptuales 

como vía para obtener un aprendizaje significativo. 

Aprendizaje 

El aprendizaje, generalmente, se lo conoce como un proceso 

relativamente empírico y científico en el cual se obtiene mediante la 

aplicación de diversos métodos de estudios que están relacionado con la 

adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas entre otras que 

contribuye al desarrollo íntegro de las personas. 

Dichas habilidades y destrezas deben de ser identificadas y 

potenciadas a los estudiantes para que pueden destacarse en las 

actividades que deberán de realizar a lo largo de su ciclo académico y de 

este modo puedan sobresalir entre sus demás compañeros, incluso se 

pueda mejorar cada vez más las falencias que puedan tener nuestra 

sociedad. 

 

 Si bien es cierto, este proceso individualmente se desarrolla de 

manera social y cultural ya que el hombre es un ser social por naturaleza; 

Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) debido a su capacidad de interrelacionarse 
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con el medio en que se encuentra rodeado. Esto conlleva a que el 

aprendizaje sea de vital relevancia a todos los individuos que tengan la 

necesidad de receptar un nuevo conocimiento lo puedan hacer de manera 

fácil y que sea a través de la práctica sea la mejor opción para que alcance 

el contenido deseado que se va a estudiar.   

 

Cuando nos referimos al término aprendizaje debemos de tener en 

cuenta que son normas específicas que el ser humano debe de seguir para 

captar el conocimiento. 

 

A través del aprendizaje las personas aumenten su capacidad para 

adquirir conocimientos para así concatenar todas las experiencias pasadas 

con las presentes, encontrando una relación para que de este modo surja 

un aprendizaje significativo, y pueda aplicar la información que estamos 

aprendiendo mediante la experiencia de este modo se retiene la 

información de manera correcta. 

 

Los Escenarios del Aprendizaje 

 

Cuando nos referimos al término escenario de aprendizaje debemos 

de considerar que en la época actual en la que estamos viviendo han 

surgido ciertos cambios de las estrategias metodológicas que son capaces 

suplir las falencias que se tuvo la educación en décadas pasadas como uno 

de los ejemplos que podemos mencionar tenemos es innegable el avance 

de las  tecnologías de la información, por tal efecto los docentes deben de 

estar a la vanguardia tecnológica para que puedan guiar a los estudiantes 

y generar competencias académicas, gracias a la tecnología se ha tratado 

que la información que se encuentra en internet sea correctamente 

aprovechada para su mejor formación.  
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Dichas competencias son el resultado de una formación integral 

impartida a los estudiantes y se trata de medir su desempeño a través de 

la práctica. 

 

Recursos Tecnológicos Educativos 

 

Con respecto al avance de tecnología es innegable no aprovechar el 

avance de estos recursos hoy en día ha sufrido un registro de superación 

nunca imaginado por las personas, de tal manera se debe de aprovechar 

que los recursos tecnológicos brinden un apoyo significativo a la educación, 

gracias a ellos se han vuelto como un aliado clave para los docentes de 

este modo puedan impartir sus clases mediante la utilización de dichas 

tecnologías. 

 

(Hernández Sánchez, 2010) Afirma:  

El uso de las TIC en la educación se ha convertido, cada vez 

más, en un elemento imprescindible en el entorno educativo. 

Este complemento, acompañado de herramientas 

tecnológicas ha de generar en la sociedad una realidad y 

presencia cada vez mayo, de tal forma que su extensión a 

estudiantes, docentes e instituciones educativas, 

generalizará la optimización de un mejor proceso de 

enseñanza-aprendizaje. (p.24) 

 

 El autor manifiesta que las tecnologías de la información y de la 

comunicación se ha convertido en un aliado para todas las personas, pero 

con respecto a los docentes pueden trabajar con sus estudiantes mediante 

la web, aplicaciones virtuales, videoconferencias, blog y otras plataformas 

que están proporcionada gracias a una red de internet, a través de estas 

plataformas los estudiantes pueden subir tareas, realizar juegos 
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interactivos, hasta el punto de crear ellos mismo aplicaciones interactivas 

que faciliten su aprendizaje significativo.  

 

 En este grupo también está inmerso las instituciones educativas que 

mediante software pueden llevar un mejor control de las calificaciones de 

todos los estudiantes, de una manera ordenada, desplazando a tener toda 

la información en papeles físicos, a través de la tecnología ayudan a una 

fácil localización de documentos.  

 

(Sanchez, 2010) Afirma:  

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, haciendo 

uso de las TIC, requiere de un conjunto de competencias 

que el docente debe adquirir con la lógica de sumar una 

metodología capaz de aprovechar las herramientas 

tecnológicas, donde la capacitación docente deberá 

considerarse una de las primeras opciones antes de afrontar 

nuevos retos educativos. (p.28) 

 

 En este caso es necesario que todas las personas tengan un mayor 

conocimiento sobre la utilización de los recursos tecnológicos, por esto los 

docentes que se están formando en estos últimos años en su gran mayoría 

deben de tener una innovación educativa entre sus conocimientos para 

sobrellevar estas herramientas tecnológicas y utilizarlas cuando les toque 

impartir clases a estudiantes, para tal efecto, los estudiantes puedan tener 

un punto de vista diferente y sepan argumentar sus propias definiciones y 

no se queden solo con el punto de vista del docente. 

 

Tipos de Recursos Tecnológicos Educativos 

 

 Cuando nos referimos a los recursos tecnológicos educativos se 

trata de identificar las herramientas con la que las personas puedan utilizar 
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para que las personas les sea un poco más fácil y accesible la tarea que 

valla a realizar, entre esa tenemos: 

Cd Interactivos: Son básicamente recursos integradores de productos 

multimedia que tienen como finalidad ofrecer a los usuarios un espacio 

digital que aloja una ramificación de contenidos multimedia, tales como: 

textos, imágenes, sonidos, videos, etc. Que puede reproducirse tanto en la 

PC.  

 

Blog: Son páginas web en que los usuarios puedan plasmar sus ideas o 

plasmar sus contenidos de forma periódica sobre algún tema en específico. 

Sus características son la factibilidad, la hipermedia, la posibilidad que los 

usuarios visiten los blogs envíe comentarios, la suscripción a ellos y su 

interactividad. 

Páginas Web: Es un documento electrónico que se encuentra disponible 

en internet desarrollados en lenguaje de programación según las 

necesidades de los usuarios puede desarrollarse básicamente en HTML 

utilizando series de sintaxis al igual que en JavaScript y PHP   

 

Aulas Virtuales: Es una plataforma digital bidireccional mediante el cual 

los docentes y los alumnos interactúan de manera no presencial mediado 

por computadoras creando espacios virtuales colaborativos para algún 

grupo de trabajo específico. 

 

Marco contextual 

El Colegio “Dr. Luis Felipe Borja Pérez” se encuentra ubicado en la 

Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui, 

específicamente en el sector de La Prosperina en el Kilómetro seis y medio 

vía a Daule, dentro de la Cooperativa 29 de abril, es una unidad educativa 

fiscal con veinticinco años de trayectoria en la urbe, que cuenta con 

educación primaria completa, hasta Educación Básica General.                                                          
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Como Unidad Educativa tiene como finalidad proponer un modelo 

educativo en zonas rurales marginales. Implantar un sistema académico 

sobre las Tic en el desempeño académico en los estudiantes del décimo 

año de educación básica en el área de lengua y literatura en la jornada de 

trabajo matutina teniendo la capacidad para educar a más de 2000 

estudiantes. Sin olvidar su equipamiento tecnológico que contribuye para 

poder desarrollar mí tema. La problemática se detectó en el décimo básico 

matutino donde se educan 93 estudiantes por la baja atención en el área 

de las Lengua y Literatura. 

 

Marco Legal 

El proyecto investigativo denominado “Las tic en el desempeño 

académico de los estudiantes de décimo año de educación básica en el 

área de Lengua y Literatura.”, tiene como objetivo demostrar el impacto de 

las TIC como influencia en el aprendizaje de adolescentes del colegio Dr. 

Luis Felipe Borja”, ubicado al noreste de la ciudad de Guayaquil, de la 

Provincia del Guayas, cuya fundamentación legal se basa en los siguientes 

artículos:  

En la Constitución Política del Ecuador 

Sección Tercera 

Comunicación e Información 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto:  

2.- Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso 

universal a las 30 tecnologías de información y comunicación en especial 

para las 26 personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo 

tengan de forma limitada.  
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Título II: Derechos: Capítulo Segundo: Derechos del buen vivir: 

Sección Quinta: Educación 

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. 

Capítulo Primero 

Principios Generales 

Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes 

generales del Estado:  

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los 

saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada.  

 

La Ley Orgánica de Comunicación Social 

TÍTULO II  

Principios y derechos 

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

información y comunicación. 

Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las 

tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus 

derechos y oportunidades de desarrollo. (Ley Orgánica de Comunicación 

Social de Ecuador). 
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Art. 46.- Objetivos 

El Sistema Nacional de Comunicación tiene los siguientes objetivos: 

  4. Producir permanentemente información sobre los avances y 

dificultades en la aplicabilidad de los derechos de la comunicación, el 

desempeño de los medios de comunicación, y el aprovechamiento de las 

tecnologías de la comunicación e información, teniendo como parámetros 

de referencia principalmente los contenidos constitucionales, los de los 

instrumentos internacionales y los de esta Ley.  

b. Garantizar que las instituciones educativas sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica;  

i. Impulsar los procesos de educación permanente para personas 

adultas y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital, y la 

superación del rezago educativo;  

m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, 

la creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación 

del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural 

y lingüística.  

CAPÍTULO CUARTO 

NIVELES DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA NACIONAL 

Art. 36.- De la relación con los gobiernos autónomos municipales. - 

Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución de la Republica, las leyes 

y, en particular, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, son responsabilidades de los gobiernos autónomos 

municipales, en relación con los centros educativos, las siguientes:  

f. Planificar y gestionar el espacio público en correspondencia con la 

obligación de Estado de garantizar el acceso a una educación de calidad y 

cercanía, y con la construcción de la infraestructura educativa;  

g. Apoyar la construcción y mantenimiento de espacios públicos para la 

utilización escolar.  
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h. Apoyar la provisión de sistemas de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicaciones.  

i. Dar mantenimiento de redes de bibliotecas, hemerotecas y centros de 

información, cultura y arte vinculadas con las necesidades del sistema 

educativo.  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

 

A través de esta ley nos permitirá conocer con mayor relevancia 

cuales son los derechos, deberes y obligaciones que cuentan los niños/as 

y adolescentes. 

Capítulo III: Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la Educación. Los niños, niñas y adolescentes 

tienen el derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de 

un sistema educativo que:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente. 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Metodología o Enfoque de la Investigación 

ENFOQUE MIXTO 

Cualitativa. Tiene como objetivo la descripción de las cualidades de 

un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte real. No se 

trata de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento, sino de descubrir cualidades como sea posible. En 

investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en 

profundidad en lugar de exactitud.   

(Cook, 2005) Manifiesta: 

Los orígenes de los métodos cualitativos se encuentran en la 

antigüedad, pero a partir del siglo XIX, esta metodología 

empieza a desarrollar de forma progresiva. Sin embargo, 

después de la Segunda Guerra Mundial hubo un predominio 

de la metodología cuantitativa con la preponderancia de la 

perspectiva funcionalista y estructuralista. (p.30)  

Se obtendrán ideas y del tal modo que se consiga aportar 

información precisa acerca del mal uso de las Tic en los procesos 

académico de la asignatura de lengua y literatura de los estudiantes de 

décimo año básico, aspectos que le son pertinentes al presente estudio. 

Cuantitativa. La investigación está determinada por la metodología 

cuantitativa, por lo que se plantea un estudio descriptivo. La intervención 

investigativa persigue exponer los detalles del fenómeno de modo que su 

conocimiento nos permita desarrollar una propuesta para dar solución al 

problema planteado. 
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(Sampieri, Collado, & Lucio, 2014) Manifiesta: 

Que el sistema cuantitativo es ordenado y secuencial es 

decir tiene su principio y fin y por lo tanto se podrá visualizar 

fácilmente los factores que intervienen en la problemática 

para poder distinguir acertadamente los orígenes básicos del 

problema de investigación y las consecuencias que generan 

estos elementos. Su racionalidad está fundamentada en el 

cientificismo y el racionalismo, como postura 

epistemológicas institucionalista. Profundo apego a la 

tradicionalidad de la ciencia y utilización de la neutralidad 

valorativa como criterio de objetividad, por lo que el 

conocimiento está fundamentado en los hechos, prestando 

poca atención a la subjetividad de los individuos. Su 

representación de la realidad es parcial y atomizada. El 

experto se convierte en una autoridad de verdad. (p. 45) 

Tipos de investigación 

Investigación Científica. 

Para el desarrollo de este proyecto se acudió a consultas, encuestas, 

entrevistas, gráficos, cálculos muéstrales y páginas web para así sustentar 

la investigación de una manera fácil y entendible.   

Investigación de Campo:  

Este tipo de investigación se fundamenta primordialmente en la 

búsqueda de los índices del problema directamente en el lugar de los 

hechos para poder tener una visión clara y objetiva de los mismos y para 

eso se comienza. 

A través de esta investigación nos ayudara a obtener diferentes 

opiniones de las personas involucradas sobre el uso inadecuado de las Tic 

en los jóvenes del colegio Dr. Luis Felipe Borja, provincias del Guayas. 
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Investigación Explicativa 

 Es explicativa porque se establece las diferentes causas y efectos 

de las alteraciones en la forma de captar el conocimiento de las diferentes 

áreas del aprendizaje, analizando los valores cuantitativos de las 

definiciones del objeto estudiado, como son los problemas de aprendizaje 

Investigación Descriptiva 

 Debido a que describe las características de los estudiantes que 

tienen algunos problemas de aprendizaje y su desempeño académico 

dentro del aula clase, limitándose a responder que es de aprendizaje y 

cómo influyen en el proceso enseñanza – aprendizaje.  

Software que se Utilizará  

Excel es el software que se utilizará para la tabulación de los datos 

recogidos en la investigación de campo. Este programa es de fácil manejo 

que permite obtener resultados factibles que ayudara al desarrollo del 

proyecto realizado.  

Población y Muestras 

Población  

La población donde se realizarán las encuestas es en el colegio Dr. 

Luis Felipe Borja perteneciente a la ciudad de Guayaquil. Las encuestas 

van dirigidas a los jóvenes de dicha Institución. 

Tabla 2 Población 

Nº Estratos Población % 

1 Autoridades 2 1,96 

2 Docentes 7 6,86 

3 Estudiantes 93 91,18 

 Total 102 100 

Fuente: Secretaria del colegio Dr. Luis Felipe Borja 
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha –Tatiana Jeniffer Vera 
Ganchozo 
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Muestra  

No es nada más que una pequeña parte de los estratos de la 

población la cual está inmersa directamente en la problemática que se está 

investigando y que a ella se le realizara las encuestas y entrevistas 

necesarias para poder tener su apreciación y luego hacer un análisis de las 

mismas. 

 Por ende, la muestra con la que comenzaremos a trabajar es del 

total de la población perteneciente a jóvenes de Educación Básica, cuyas 

edades fluctúen entre los 12 y 15 años, y presenten problemas de 

aprendizaje, disciplina y bajas calificaciones.  

De una población 93 estudiantes de 10mo año, a quienes se les 

realizará la encuesta, pero se lo hará por el total de alumnos. En la muestra 

de habitantes se aplicó el tipo de muestreo aleatorio simple, ya que se eligió 

a los 93 alumnos de décimo año, a ser encuestados del colegio “Dr. Luis 

Felipe Borja”. 

Tabla 2 
Muestra 

Nº Estratos Población % 

1 Autoridades 2 1,96 

2 Docentes 7 6.86 

3 Estudiantes 93 91.18 

 Total 102 100 

Fuente: Secretaria del colegio Dr. Luis Felipe Borja 
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha – Tatiana Jeniffer Vera 
Ganchozo 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Método Teórico 

 

Este método de investigación permite descubrir las relaciones 

esenciales y las cualidades fundamentales del objeto de investigación que 

no pueden detectarse de manera censo-perceptual.  

 

Método Empírico 

 

El método empico posibilita al investigador evidenciar las 

concordancias esenciales y los atributos fundamentales del objeto de 

estudio a través de la misma, entre el objeto y los diversos medios de 

estudio. 

 

Método matemático-Estadístico 

 

 Consiste en una serie procedimental para la manipulación de los 

datos cuantitativos y cualitativos que se encontraron dentro de la 

investigación realizada.  

 

Inductivo 

El método inductivo es aquel método científico que alcanza 

conclusiones generales partiendo de hipótesis o antecedentes en 

particular. Fuentes expresan que este método originalmente puede ser 

asociado a estudios de Francis Bacon a inicios del siglo XVII. El método 

inductivo suele basarse en la observación y la experimentación de hechos 

y acciones concretas para así poder llegar a una resolución o conclusión 

general sobre estos; es decir en este proceso se comienza por los datos y 

finaliza llegan a una teoría, por lo tanto, se puede decir que asciende de lo 

particular a lo general.  
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En el método inductivo se exponen leyes generales acerca del 

comportamiento o la conducta del objeto partiendo específicamente de la 

observación de casos particulares que se producen durante el experimento. 

La metodología utilizada para la realización de este proceso puede 

resumirse en cuatro pasos, los cuales comprenden la observación de los 

hechos o acciones y registro de ellos, la indagación científica da inicio 

siempre partiendo de un fenómeno en particular, que no posee una 

explicación propia dentro de los posibles conocimientos científicos 

existentes en dado momento; luego viene la elaboración de una hipótesis 

o el análisis de lo observado anteriormente, aquí se forma una posible 

explicación y posible definición de lo observado; a continuación en la 

tercera parte del proceso se presenta la deducción de predicciones o la 

clasificación de los fundamentos anteriormente obtenidos. 

Estas predicciones se formulan a partir de la hipótesis; y finalmente 

el cuarto paso se pone en marcha el experimento, y encontramos la 

representación de los enunciados universales derivados del proceso de 

investigación que se realizó. 

Deductivo 

El método deductivo permitió hacer de la actividad a realizar una 

práctica científica. El método deductivo tiene varios pasos esenciales:  

 Observación del fenómeno a estudiar: A través de la observación se 

pudo recolectar información sobre el objeto de estudio. Esto implicó 

una actividad de codificación de la información de modo 

sistematizado  

 Creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, el objetivo 

de la formulación de la hipótesis fue dar una posible respuesta al 

problema de investigación pues era un supuesto por comprobar. 
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 Deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que 

la propia hipótesis mediante los cuales se planteó optimizar el 

aprendizaje de los estudiantes de décimo año básico del colegio Dr. 

Luis Felipe Borja.  

Técnicas e Instrumento de Investigación 

Observación Real 

Encuestas: Las encuestas son un método de investigación y 

recopilación de datos utilizados para obtener información de personas 

sobre diversos temas. Las encuestas tienen una variedad de propósitos y 

se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la 

metodología elegida y los objetivos que se deseen alcanzar. Se efectuó 93 

encuestas a estudiantes adolescentes de 12 a 15 años, como parte de la 

muestra determinada.  

Sondeo: Se aplicó la técnica de sondeo como parte del estudio de 

efectividad, para conocer si la implementación de la propuesta del proyecto 

tiene la aceptación de los habitantes de la zona. 

Procedimiento: La presente investigación de tipo descriptiva y 

basada en el análisis crítico se desarrolló durante un tiempo aproximado de 

cinco meses, durante los cuales se cumplió un cronograma de trabajo 

definido y un proceso investigativo concreto. 

Como primer paso, luego de la primera asesoría presencial y de 

manera paralela se estableció la recopilación bibliográfica para la 

formulación del sustento de marco teórico, así como la búsqueda de las 

instituciones educativas que presten la colaboración y autorización para 

aplicación de las técnicas y el instrumento de investigación. Es así, que el 

investigador consideró la factibilidad de realizar la investigación en dos 

regiones diferentes –Insular y Sierra- situación que coadyuvó a que este 

trabajo proporcione resultados eficientes y que demuestran realidades 
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similares pese a la distancia, contexto social y económico, inicio año lectivo 

distinto, entre otros. 

El segundo pasó, una vez ubicadas las instituciones educativas se 

procedió a realizar una entrevista con las autoridades para obtener el 

permiso respectivo en el desarrollo de la investigación de campo, aplicación 

del instrumento y técnicas investigativas. Este es uno de los pasos 

fundamentales que el investigador ha considerado debido a la apertura 

brindada por las autoridades, docentes y alumnos de los centros educativos 

que facilitaron el presente trabajo.  

El tercer paso, con la autorización pertinente el investigador procede 

a preparar el material para la investigación de campo basado en la muestra 

dispuesta en la guía de estudio. Posteriormente se procede a la aplicación 

de las encuestas descriptivas en un lapso de diez (10) días, tiempo en el 

que también se aprovecha para realizar observaciones directas, llenar las 

fichas de observación y convivir en el entorno educativo señalado.  

El cuarto paso, corresponde a la organización de la información 

obtenida en las encuestas, fichas de observación y apuntes personales, 

procediendo a tabular los datos en un tiempo aproximado de quince (15) 

días, a fin de establecer los resultados que son fruto de todo el proceso 

investigativo. 

El quinto paso, una vez tabulado los datos y dispuestos en gráficos 

para una mayor ilustración, se realiza el análisis e interpretación de la 

información obtenida. Para este paso, se considera la referencia 

bibliográfica estructurada en el marco teórico, de la cual deriva la discusión 

como un mecanismo para establecer conclusiones y recomendaciones 

encontradas a lo largo de la investigación, el tiempo utilizado en este paso 

es de quince (15) días.  

Un sexto paso, corresponde a la redacción de la propuesta como 

aporte del investigador a la comunidad educativa, considerando todos los 
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pasos del procedimiento, sobre todo, refleja las aspiraciones de 

mejoramiento de la labor docente y reduce las limitaciones en su práctica 

pedagógica-curricular dentro del aula y fuera de ella, esta propuesta se 

redactó en quince (15) días. Finalmente, el séptimo paso considerado es la 

redacción del primer borrador de tesis para la revisión y correcciones 

respectiva. Proceso que se lleva a efecto en la segunda asesoría presencial 

por parte de los Directores. 

Cuestionario: Es el Cuestionario tal vez la herramienta de búsqueda 

de información en estratos determinados la mejor herramienta cuando de 

estadísticas se habla. El cuestionario es una forma organizada y práctica 

de hacer preguntas y respuestas, es un sistema adaptable a cualquier 

campo que busque una opinión generalizada de un tema en específico, sin 

embargo, también es aplicable en relaciones intrapersonales como las 

entrevistas de trabajo o posiciones estudiantiles en las que es necesario 

evaluar un comportamiento psicológico o académico de cualquier persona. 

Para elaborar un cuestionario es necesario tener en cuenta cada tópico 

relevante del tema a tratar, estos por lo general, son los que tienen un 

impacto directo en la sociedad. 

Análisis y Síntesis de los Resultados 

Estas definiciones deben de estar debidamente sustentadas y 

entendidas para poder cumplir con los objetivos propuestos en la 

investigación de estudio y basados en la realidad donde se encuentran 

tratándolas de manera imparcial y objetiva. 

(Potón, 2005) Refiere: 

La conceptualización y definición del análisis se puede 

mencionar que es la desmembración de todas sus partes 

que componen esta realidad para poder analizar 

detenidamente sus elementos de manera particular y de esa 
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manera saber cómo están relacionados entre sí. Pero la 

síntesis es todo lo contrario es decir que deben de reunirse 

las diferentes partes para poder de esa manera comenzar a 

direccionarlas y unirlas para hacerlas una sola y cualquier 

forma para que estén enlazadas es válida. (p.80). 

 

Un autor manifiesta que por medio de estas dos formas 

indispensables en la evaluación de los resultados se puede dar 

conocimiento a la verdadera situación de la problemática y así poder dar 

luz a elementos que podrían pasar por alto y que todavía están 

relacionados con el problema que se estuvo investigando y que por medio 

de estas conclusiones se podrán generar recomendaciones valederas y 

que van a dar una alternativa apropiada para poder solucionarla a favor de 

la educación de los estudiantes. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 

“DR. LUIS FELIPE BORJA” 
1. ¿Conoce usted de las herramientas tic? 

Tabla 3 
Pregunta 1. Herramientas tic 

Ítem  Descripción  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  85 91,40 

2 De acuerdo 4 4,30 

3 Indiferente 3 3,22 

4 En desacuerdo  1 1,08 

 Total 93 100 

Fuente: Secretaria del colegio Dr. Luis Felipe Borja 
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha – Tatiana Jeniffer Vera 
Ganchozo 
 

Gráfico # 1 

 

Análisis: De la encuesta aplicada la gran mayoría de los estudiantes 

están totalmente de acuerdo que conocen las herramientas tics como 

recurso tecnológico, otro porcentaje está de acuerdo mientras una mínima 

cantidad está desacuerdo. 

 

92%

4%

3%

1%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 
 

 
50 

 

2. ¿Sabe usted para qué sirve el Internet? 

Tabla 4 
Pregunta 2. El internet 

Ítem  Descripción  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  88 94,62 

2 De acuerdo 4 4,30 

3 Indiferente 1 1,08 

4 En desacuerdo  0 0 

 Total 93 100 

Fuente: Secretaria del colegio Dr. Luis Felipe Borja  
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 

 

Gráfico # 2 

 

 

Análisis: El mayor porcentaje de los estudiantes índico que están 

de acuerdo el uso de los medios tecnológicos en el aula de clases, y otro 

porcentaje mínimo coinciden que le es indiferente si el tutor implementa los 

recursos tecnológicos. 
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3. ¿Usted cree que las diapositivas son útiles? 

Tabla 5 
Pregunta 3. Las diapositivas 

Ítem  Descripción  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  80 86,02 

2 De acuerdo 3 3,23 

3 Indiferente 4 4,30 

4 En desacuerdo  6 6,45 

 Total 93 100 

Fuente: Secretaria del colegio Dr. Luis Felipe Borja 
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 

 

Gráfico # 3 

 

 

Análisis: De la encuesta aplicada el mayor porcentaje de los 

estudiantes considera que hay mayor motivación por el uso de diapositivas, 

y un porcentaje mínimo este desacuerdo por el uso del mismo. 
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4. ¿Sabe usted las funciones de un Correo Electrónico?  

Tabla 6 
Pregunta 4. Correo electrónico 

Ítem  Descripción  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  90 96,77 

2 De acuerdo 2 2,15 

3 Indiferente 1 1,08 

4 En desacuerdo  0 0 

 Total 93 100 

Fuente: Secretaria del colegio Dr. Luis Felipe Borja 
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 

 

Gráfico # 4 

 

 

Análisis: El mayor porcentaje de los estudiantes están de acuerdo 

que saben sobre la utilización del correo electrónico, y un mínimo le es 

indiferente y están desacuerdo en que no conocen la utilización de la 

misma. 
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5. ¿Sabe usted para qué sirve un blog? 

Tabla 7 
Pregunta 5. Blog 

Ítem  Descripción  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  29 31,18 

2 De acuerdo 15 16,13 

3 Indiferente 32 34,41 

4 En desacuerdo  17 18,28 

 Total 93 100 

Fuente: Secretaria del colegio Dr. Luis Felipe Borja 
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 

 

Gráfico # 5 

 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados coinciden en la mayoría de 

los porcentajes ya que se comparte el totalmente de acuerdo e indiferente, 

y un mínimo desacuerdo con un bajo porcentaje en totalmente desacuerdo 

la utilización del blog. 
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6. ¿Conoce usted sobre las páginas web? 

          Tabla 8 
          Pregunta 6. Página web 

Ítem  Descripción  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  88 94,62 

2 De acuerdo 2 2,15 

3 Indiferente 1 1,08 

4 En desacuerdo  2 2,15 

 Total 93 100 

Fuente: Secretaria del colegio Dr. Luis Felipe Borja 
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 

 

Gráfico # 6 

 

 

Análisis: En la encuesta realizada la gran mayoría de los estudiantes 

están de acuerdo con el conocimiento de las páginas web, y con mínimos 

porcentajes de desacuerdo y totalmente desacuerdo no conocen sobre las 

páginas web. 
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7. ¿Frecuentemente usted usa las redes sociales? 

Tabla 9 
Pregunta 7. Redes sociales 

Ítem  Descripción  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  91 97,84 

2 De acuerdo 1 1,08 

3 Indiferente 1 1,08 

4 En desacuerdo  0 0 

 Total 93 100 

Fuente: Secretaria del colegio Dr. Luis Felipe Borja 
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 

 

Gráfico # 7 

 

 

Análisis: El mayor porcentaje de los estudiantes coinciden conocer 

las redes sociales siendo el mayor porcentaje y favorable para la 

investigación, y como mínimo porcentaje en indiferente, desacuerdo y 

totalmente desacuerdo sobre las redes sociales. 
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8. ¿Cree usted que se debe invertir en recursos tecnológicos? 

Tabla 8 
Pregunta 8. Invertir en recursos tecnológicos 

Ítem  Descripción  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  91 97,84 

2 De acuerdo 2 2,15 

3 Indiferente 0 0 

4 

5 

En desacuerdo  

Totalmente desacuerdo 

0 

0 

0 

0 

 Total 93 100 

Fuente: Secretaria del colegio Dr. Luis Felipe Borja 
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 

 

Gráfico # 8 

 

 

Análisis: En la encuesta realizada la gran mayoría de los 

estudiantes están de acuerdo con la implementación de recursos 

tecnológicos en las instituciones dentro del aula de clase. 
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9. ¿Cree usted que se debe mejorar la información sobre el uso de 

las tics en las instituciones? 

Tabla 9 
Pregunta 9. Información sobre las Tic 

Ítem  Descripción  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  80 86,02 

2 De acuerdo 10 10,75 

3 Indiferente 1 1,08 

4 

5 

En desacuerdo  

Totalmente desacuerdo 

2 

0 

2,15 

0 

 Total 93 100 

Fuente: Secretaria del colegio Dr. Luis Felipe Borja 
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 

 

Gráfico # 9 

 

 

Análisis: En la encuesta realizada la gran mayoría de los 

estudiantes están de acuerdo que se debe mejorar la información sobre el 

uso de las TIC, y con mínimos porcentajes de desacuerdo y totalmente 

desacuerdo sobre la misma. 
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10. ¿le gustaría que su tutor implemente los medios tecnológicos 

como herramienta didáctica en las aulas de clases? 

Tabla 10 
Pregunta 10. Implementación de medios tecnológicos 

Ítem  Descripción  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  88 94,62 

2 De acuerdo 2 2,15 

3 Indiferente 1 1,08 

4 En desacuerdo  2 2,15 

 Total 93 100 

Fuente: Secretaria del colegio Dr. Luis Felipe Borja 
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 

 

Gráfico # 10 

 

 

Análisis: En la encuesta realizada la gran mayoría de los 

estudiantes están de acuerdo con la implementación de los recursos 

tecnológicos y con mínimos porcentajes de desacuerdo y totalmente 

desacuerdo. 
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Entrevista a los Docentes 

¿Tiene usted posibilidad de utilizar las computadoras y otros medios 

audiovisuales para desarrollar las clases de sus estudiantes en lengua y 

literatura?  

Respuestas: Se dificulta poder utilizarla en todas las clases, solo en 

algunas ocasiones es posible y no con muchas frecuencias. 

 
¿De qué manera se utilizan las Tic en las clases de lenguaje? 
 
Respuestas: Se emplean en condiciones mínimas, no existe el 

equipamiento necesario en la institución para emplearla frecuentemente, y 

se utiliza el sistema de tareas a casa solo en clases cuando se emplea el 

laboratorio y esto es rotativo para las diferentes materias y cursos. 

 
¿Qué experiencia tiene usted en el uso de las Tic, para el desarrollo de las 

clases de lengua y Literatura?  

Respuestas: Se conocen las posibilidades para el uso, pero dentro de la 

unidad educativa no existe amplia experiencia, y la capacitación en este 

aspecto no es suficiente. 

 
¿Qué experiencia tiene usted como docente en la implementación de las 

Tic como recurso didáctico?  

Respuestas: La experiencia teórica se adquiere, pero la práctica se dificulta 

al no poder hacer uso sistemático de ellas.  

 

¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas de la aplicación de las Tic en 

las clases?  

Respuestas: Dentro de las ventajas se aprecia que las clases serían 

interactivas, creadoras, de mayor interés para el estudiante, permitiría 

mayor razonamiento. Y dentro de las desventajas el abuso de ellas 

detendría el aprendizaje de la lectura que es fundamental para todo 

estudiante.  
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¿Cómo se podría medir los posibles impactos del uso de las Tic en la 

calidad del aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura?  

 
Respuestas: Plantean: por el nivel de participación en clases, por el nivel 
de aceptación de la materia, por el rendimiento académico a partir de su 
empleo sistemático.  
 

¿Cómo incidiría la aplicación de un plan de capacitación en el uso de las 

Tic para los docentes del centro educativo? 

  
Respuestas: El plan de capacitación contribuiría en gran medida a la 

aplicación de la Tic en clases pues de esta forma los docentes alcanzarían 

a comprender otras alternativas a un con escasos recursos en un momento 

determinado. 
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Análisis de la Entrevista  

Luis Viera De la Rosa, quien varios años se ha dedicado a 

Guayaquil, también destaca la importancia de las TIC. Es una herramienta 

que nos permite estar conectados con el mundo y así conocer los avances 

y hechos que ocurren, ya sea en China o en cualquier lugar del mundo.  

 

En la educación, poniendo en práctica estas herramientas nos 

permite dar un mayor conocimiento y a la vez, hacer más interactiva las 

horas de clases; ya que hoy en día los jóvenes utilizan bastante internet y 

esto tenemos que aprovecharlo mediante charlas para que se relacionen 

cada vez más con temas de investigación.  

 

Diana Cedeño madre de familia señala. “Lo más importante del uso 

de las TIC dentro del aula es su aplicación y Metodología del uso de dichas 

herramientas”.  

Marisol Castillo  indica que es un tema muy importante para la 

enseñanza- aprendizaje ya que con estos temas de las TIC el joven 

desarrolla nuevos conocimientos y despierta interés de actualizarse 

constantemente. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones. - Las TIC se han convertido en un instrumento muy 

común entre los jóvenes, por consiguiente, si en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje, se utiliza como una herramienta didáctica, podríamos mejorar 

el desarrollo de los jóvenes en clases, con seguridad los contenidos vistos 

e impartidos por medio de herramientas tecnológicas, será receptado con 

agrado por los estudiantes. Se puede hacer una producción online de altos 

estándares de calidad, y sobre todo utilizando recursos nacionales. 

 

1.- Incentivar el desarrollo de proyectos, con aplicaciones en las 

nuevas tecnologías, que promuevan el fortalecimiento de los valores y la 

identidad de los jóvenes y adolescentes de nivel de Educación Básica 

Superior.  

2.-Fortalecer las relaciones alumno-docente, para que el joven se 

interese en actividades educativas vía Internet.  

3.- Finalmente, reforzar la inclusión de programas que no solo 

entretengan y diviertan a los jóvenes, sino que a su vez los eduquen y creen 

una conciencia de aprendizaje y desenvolvimiento académico, que les sirva 

para mejorar no solo como estudiantes, sino como seres humanos que 

puedan servir a la sociedad. 
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Recomendaciones 

Después de este proceso de investigación científica, recabar 

información, seleccionarla, clasificarla y procesarla, podemos indicar las 

siguientes recomendaciones:  

1.- Promover y generar un mayor interés hacia las nuevas 

tecnologías estableciendo vínculos y nexos que permitan aplicarlas a la 

educación, modernizando la forma tan antigua de enseñanza, que 

establecía que el profesor solo se dedicaba a dictar y los alumnos a copiar. 

Es decir, dejar de lado la enseñanza tradicional y pasar a generar jóvenes 

autodidactas.  

2.- Brindar mayor interés a los jóvenes de Educación Básica Superior 

y Bachillerato, ya que están en una etapa de cambios, no solo físico, sino 

también emocionales, y esta etapa es decisiva en la formación de su 

carácter. Es necesario brindarles las herramientas, para que puedan 

desenvolverse, sin sufrir problemas de cualquier índole, en este caso de 

aprendizaje.  

3.- Crear una campaña de concientización acerca de los beneficios 

que tienen las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, mostrando las 

ventajas que generan en los jóvenes, no solo en su desempeño académico 

sino también en su conducta.  

4.- Incentivar a los padres para que muestren mayor interés en sus 

hijos. Preocuparse por las causas que los llevaron a un bajo desempeño 

académico.  
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CAPÍTULO IV 
LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Propuesta 

Elaborar una página web interactiva y didáctica que ayude al 

desarrollo de las tutorías académicas 

 

 

Introducción  

En este capítulo se organizó la información obtenida con el propósito 

de dar respuestas a los objetivos e interrogantes planteadas en el estudio, 

la opinión de los docentes y de los alumnos que participaron en la 

investigación, en torno a las variables de estudio, se registraron en cuadros 

que contienen frecuencias y porcentajes. Luego de la construcción de los 

cuadros se procedió al análisis de la información; para tal fin se utilizó el 

criterio estadístico basado en porcentaje de opiniones obtenidas para cada 

una de las alternativas de respuesta de los ítems de los instrumentos. Los 

resultados obtenidos fueron discutidos a través de la confrontación de los 

mismos con los objetivos del estudio, sustentado en la teoría consultada. 
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Objetivos 

General: Brindar talleres participativos a los adolescentes y así 

sepan la importancia del uso adecuado de las TIC en el siglo XXI. 

Especifico: 

 Crear talleres participativos dirigidos a los adolescentes del 

COLEGIO FISCAL “DR. LUIS FELIPE BORJA.  

 Conocer la importancia de las TIC en el siglo XXI mediante técnicas 

de estudio.  

 Desarrollar métodos comunicacionales que conlleven a la toma de 

conciencia de los involucrados sobre el uso adecuado de las TIC 

como su desarrollo en clase. 

Aspectos Teóricos 

La implementación de la página web interactiva y didáctica incide 

significativamente en los procesos enseñanza aprendizaje en la medida 

que exige tanto de docentes como de alumnos una reestructuración de la 

estructura cognitiva; en los primeros, en la medida que se acepta la 

inclusión de una herramienta que como medio posibilita la atención de los 

estudiantes, dado el carácter integrador entre imagen y sonido, así como 

elemento que favorece la integración significativa de contenidos a saberes 

que los estudiantes traen desde el hogar; es en este último sentido que la 

estructura cognitiva de los estudiantes debe cambiar, ya que la simple 

aplicación de una herramienta no favorece el proceso enseñanza-

aprendizaje, si no está mediada por un docente capacitado en su uso, que 

permita entrever en los estudiantes la favorabilidad de la herramienta en el 

quehacer pedagógico con implicaciones de contenido. 

Los docentes estiman que el uso digital debe ser visto como una 

herramienta, como un medio antes que como un fin, a diferencia de la 

Institución que no hizo un proceso de asimilación detenido y concienzudo, 
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concertado con los directamente implicados en su estructuración, en este 

caso los docentes; si bien hubo capacitación por parte de la Institución, se 

observa que o no fue pertinente o fue demasiado apresurada, máxime 

cuando los estudiantes poseen una capacidad inherente frente al uso y 

habilidades de tecnologías, ya que forma parte de su cotidianidad.  

Cuando la página web interactiva y didáctica es vista como un fin, 

sobra la mediación de los docentes, ya que se cree erróneamente que su 

simple implementación favorece el proceso enseñanza-aprendizaje, 

olvidando que hay una carga de significados, de constructos cognitivos que 

combinan tanto los contenidos como las afectividades, desempeñando el 

docente un papel primordial al favorecer un correcto uso de las tecnologías 

así como el aprendizaje significativo, la investigación, la curiosidad, 

encausando las inquietudes de los niños hacia una escuela 

intelectualmente pertinente y socialmente incluyente. 

Con la implementación de tecnologías en el aula, los docentes 

buscan facilitar su tarea, favorecer la comprensión de los contenidos así 

como la posibilidad de tener información significativa a la mano; lo cual 

requiere todo un proceso cognitivo de parte de ellos y de los estudiantes, 

sobre todo si se comprende que el acceso a la información no garantiza en 

sí mismo un buen aprendizaje, hay que tener criterios que favorezcan la 

selectividad, que permitan generar un pensamiento crítico respecto a la 

información que las tecnologías ponen al alcance de todos los usuarios, 

buscando generar creatividad antes que la cultura del “copie y pegue”, del 

amaneramiento del plagio y la lisonja en detrimento del análisis, el estudio 

y la crítica fundamentada en saberes interpretados y analizados. 

Las expectativas frente a la incorporación de TIC en el aula de clase 

son divergentes entre los profesores y las directivas, no así en cuanto a los 

estudiantes, dado el uso frecuente que de ellos hacen; las directivas creen 

que su sola implementación favorece el proceso enseñanza-aprendizaje, 
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los docentes, como se explicitó ya, creen que es un medio que requiere 

preparación para su uso, para su máximo provecho, pero que nada aportan 

si el docente no está íntimamente convencido de su labor y de su 

permanente capacitación y preparación. 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad.  

La utilización de las herramientas tecnológicas desempeñará una 

función muy importante en el desarrollo de los estudiantes, facilitando el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la base primordial del 

estudiante y la motivación hacia las diversas actividades dentro y fuera del 

aula 

Financiera 

La propuesta tendrá un financiamiento propio, por el cual se dejará 

una muestra de la misma para su aplicabilidad y mejoramiento de los 

procesos, contamos con la infraestructura de la Facultad de Filosofía, así 

como el compromiso de la puesta en marcha de la misma 

Presupuesto 

DETALLES VALORES 

Movilización $ 80 

Alimentación $100 

Papelería $  50 

Suministros para la unidad 

educativa 
$150 

Servicios de internet $  30 

Total $410 
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Financiamiento 

Se dispone de todos los recursos necesarios para la ejecución de 

este trabajo de investigación, que propone la elaboración de un manual 

sobre los aspectos básicos de Sistema Multimedia como estrategia 

educativa para incentivar la formación emprendedora en los estudiantes de 

décimo año básica. 

Factibilidad Técnica 

Tenemos una infraestructura donde se puede implementar el uso de 

la página web con los estándares más altos en laboratorios, además que 

los docentes están de acuerdo en su utilización. 

Distribución porcentual del indicador predisposición de los 

profesores para introducir en su actividad docente TIC. En el Gráfico, el 

50% se igualó a los encuestados que estuvieron totalmente de acuerdo y 

de acuerdo en un 75% y no existieron encuestados que hayan opinado para 

el resto de opciones de la escala establecida (de acuerdo en un 50%, de 

acuerdo en un 25% y totalmente en desacuerdo). Esto concluyó que existe 

factibilidad para el indicador predisposición de los profesores para introducir 

en su actividad docente TIC. 
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Legal  

Cada facultad tiene su reglamento interno, por el cual actúa en 

beneficio de la calidad de la Educación en las diferentes carreras 

presenciales y semipresencial de la Facultad de Filosofía, uno de los 

aspectos se constituye en las normativas sobre los aprendizajes, el sistema 

de evaluación a los estudiantes y docentes, así como un mejoramiento de 

la infraestructura para ofertar un mejor servicio a los estudiantes.  

Entonces existe la normativa legal para incluir una guía de apoyo al 

docente sobre el uso adecuado de las tecnologías en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Además si recordamos esta propuesta y todo el 

marco legal de la Educación se basa en el: 

Art. 26 de la constitución que establece << que la educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado>>. Así también el  

Art 4 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece el derecho 

a la Educación Superior que consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad 

de oportunidades, en función de los méritos respectivos a fin de acceder a 

una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia. Todo esto es lo que permite que el aprendizaje 

a los estudiantes de educación sea replicador de las técnicas más 

adecuadas que apliquen los profesores universitarios. 

Aspectos Tecnológicos 

Existen los recursos como computadoras, proyectores, apuntadores, 

pantallas de proyección que permitirán en un ambiente aceptable aplicar la 

propuesta. 
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Recursos Humanos 

El talento humano lo conforman todos los involucrados para viabilizar 

la propuesta y que sea un trabajo permanente con reuniones planificadas 

a su debido tiempo, basados al horario de trabajo de docentes, así como al 

horario de los estudiantes. 

Tenemos a los Directivos, Profesores, estudiantes del colegio Dr. Luis 

Felipe Borja, y quienes han impulsado la propuesta como una necesidad 

de mejoramiento de los procesos educativos el asesor y autor del proyecto 

de investigación. 

 Descripción de la Propuesta 

Implementación y Validación del Modelo 

Este modelo de gestión permitirá un aprendizaje más significativo en 

el aula, donde el docente desarrolle proyectos que les permita incentivar 

mucho más la investigación con las herramientas colaborativas que se 

utilizan. 

Análisis de su Aplicación 

Una vez reorganizado el proceso de trabajo a llevar a cabo desde la 

unidad informática institucional con la implementación de políticas de 

mejoramiento profesional donde se haya puesto en la mesa todas las 

características del trabajo del docente que realiza en estos momentos y de 

qué forma puede cambiar los procesos de aprendizaje con lo nuevo, 

entonces ahora si llegamos al aula de clases, donde el docente tiene su 

modelo de trabajo planificado con las técnicas necesarias para llevar a cabo 

la producción del conocimiento. 

En un plan de clase de entre los recursos necesarios, deberá escribir 

o registrar el software, herramienta de internet, u otro recurso que va 

utilizar, así como el tiempo que le llevará, además si será utilizado en las 

tareas extracurriculares como parte de la evaluación del proceso de 
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aprendizaje de los estudiantes. Es importante utilizar el correo electrónico, 

plataformas para comunicarse en línea para la escritura de ideas 

simultáneas en grupo, así como video conferencia que ayudan a desarrollar 

los temas pendientes de las clases semipresencial que tienen los 

estudiantes 

Capacidad de utilizar Herramientas Tecnológicas 

El aparato psicomotor del ser humano se ha creado para adaptarse 

a muchos cambios, pero así mismo fisiológicamente existe edades que 

permiten el desarrollo de algunos elementos motrices que les facilita la 

utilización de las herramientas tecnológicas. 

(Coll, Mauri, & Onrubia, 2015) Dicen: 

Debe utilizarse plataformas o sitios web de internet para la 

interacción de docentes con los estudiantes que incluya herramientas como 

foros, blogs, videoconferencia, chat, correo electrónico, escribir en línea un 

documento o proyecto, es decir se de facilidades de accesibilidad a muchas 

herramientas desde el internet, debiendo existir un servicio eficiente con 

una red de área local desde laboratorios o el aprovechamiento de una red 

inalámbrica mientras se esté dentro de las instalaciones. Así también 

podrán utilizar cualquier tipo de software de acuerdo a las necesidades de 

la materia. (p.45) 

Si recordamos que en nuestro país o algunas regiones de América  

Latina, vivimos durante un buen tiempo de forma tradicional, o que las 

tecnologías no llegaron a tiempo en un momento dado que se las 

necesitaba, es dable entender que las nuevas generaciones son las 

propicias para manejarlas de mejor forma. Existe una resistencia a los 

cambios en esta época, donde muchos docentes han sido formados sin una 

visión tecnológica, y acogerse a lo nuevo es bastante difícil pero no 

imposible. 



 
 

 
72 

 

Entonces aquí viene la necesidad de formarse en una era 

tecnológica, convirtiéndose en un recurso muy importante para el desarrollo 

de lo intelectual para cubrir las nuevas necesidades de un mundo 

cambiante. 

Entonces estamos aquí dando una mano para que aquellos 

docentes, así como estudiantes, y porque no decir la comunidad en general 

acoja una herramienta de ayuda para mejorar los procesos educativos 

desde el punto de vista como profesional, maestro universitario, estudiante, 

e investigador. 

La página web le dará un listado de las herramientas necesarias que 

podría aplicar en los procesos de enseñanza, así como estas mismas 

pueden servir para otros ámbitos como el comercio, la publicidad, 

publicación de proyectos, investigación, la lectura, foros, videos, imágenes; 

diferentes áreas o profesiones lo pueden utilizar para procesar mucho más 

rápido la información que requiere entregar o recibir, así como la nueva 

información generada para soluciones inmediatas. 

Una de las razones más importantes de la presente propuesta es 

motivar al uso de tecnologías de la información y de la comunicación en la 

construcción de conocimientos mediante el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Cada una de las tareas incluidas en la planificación docente sea 

motivo de alternar con herramientas de software que les permita mejorar la 

atención de los estudiantes, así como una interacción virtual en el caso de 

las tareas extracurriculares o de auto preparación.  

Los métodos y técnicas tradicionales que ayudan mucho en el 

aprendizaje cambian significativamente en sus procedimientos, porque 

ahora el docente podrá utilizar de una forma más fácil los medios 

tecnológicos, porque tiene una guía alternativa que plantea la herramienta 

más adecuada para la clase que se encuentra desarrollando. 
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El proceso de cambios no solo implica a nivel pedagógico, sino 

también a nivel administrativo, ya que la implementación de tecnologías 

incentivadas con esta página web, también requiere de una reorganización 

de la unidad informática institucional, que debe suplir de todo lo necesario 

para los docentes y estudiantes, a su vez realizar las gestiones financieras 

para la adquisición o mantenimiento de equipos tecnológicos, así como las 

instalaciones adecuadas en aulas de clases, laboratorios, salas virtuales. 
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Elaboración de la Pagina Web Interactiva y Didáctica 

Para enlazarnos a la pagina web de la institucion digitamos lo 

siguiente: https://colegiolfb.wixsite.com/misitio, una vez ingresado el link se 

nos muestra la pagina principal donde en ella encontraemos las pestañas 

de enlace como: 

 Inicio 

 Nosotros 

 Lengua y literatura – anexo 

 Nuestros programas 

 Padres 

 Blog 

 Registro 

Imagen 1: Página Principal  

Fuente: Sitio Web 
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 
 

En esta pagina encontraremos fotos de actividades de la unidad 

educativa en el transcurso del periodo lectivo tales como exposiciones, 

fechas civicas, cultura , casa abierta de diferentes temas, etc de la unidad 

educativa del transcurso del periodo lectivo. 

https://colegiolfb.wixsite.com/misitio
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Imagen 2: Enlace Archivos  

Fuente: Sitio Web  
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 
 

Encontramos un enlace llamado ARCHIVOS PDF, dando clic en el 

signo más, nos lleva a la pestaña LENGUA Y LITERATURA donde el 

docente adjunto archivos pdf que se trabaja en clase, con el propósito de 

que el alumno descargue el archivo y pueda ser adjuntado en su cuaderno. 

El propósito de esta pestaña principal fue creado con el fin de que el 

docente y el alumno no pierda el hilo de las clases, de igual manera de 

aquel estudiante que falte por motivos personales puede ingresar a la 

página y descargar el o los archivos y así no se quede con ese vacío y 

pueda así presentar las tareas atrasada con su respectiva justificación. 

Entre ellos encontramos trabajos grupales e individuales y video clic de lo 

que se desarrolla en el aula.  
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Imagen 3: Trabajos en Clases 

Fuente: Sitio Web 
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 
 

Encontramos un enlace directo llamado SOPORTE ACADÉMICO el 

cual nos traslada al contenido de la pestaña NUESTROS PROGRAMAS 

que explica el desarrollo y del cambio que esta comprometido la unidad 

educativa tanto con los alumnos, padres de familia, docentes y sus 

respectivas autoridades. Tiene un espacio de comentario tanto para el 

alumno como para el docente pidiendo o dando un explicacion de dicho 

deber que deben presentar. 
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Imagen 4: Soporte Académico  

Fuente: Sitio Web  
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 
 

La pestaña NOSOTROS equivale a la misión, visión e ideario de la 

institución educativa, objetivos de capacitación y seguridad para el alumno. 

Del lado derecho encontraremos noticias relevantes. 

Imagen 5: Misión  

Fuente: Sitio Web  
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 
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En la pestaña LENGUA Y LITERATURA un breve concepto de 

dichas palabras, videos instructivos y contenidos de bloques. 

Imagen 6: Lengua y Literatura  

Fuente: Sitio Web  
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 

 

Al llevar al mouse sobre la palabra LENGUA Y LITERATURA 

aparecerá una sub-palabra llamada ANEXOS donde encontraremos videos 

archivos pdf y tareas dispuestas por el docente con el propósito positivo de 

que el estudiante elabore su tarea para la siguiente clase. 
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En la pestaña LENGUA Y LITERATURA se despliega. 

Bloque 1 encontramos el contenido de la misma. 

Imagen 7: BLOQUE 1 

Fuente: Sitio Web  
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 

 

Al llevar al mouse sobre la palabra LENGUA Y LITERATURA 

aparecerá una sub-carpeta donde se encontrara el contenido del bloque 1. 

En ella se encuentra: 

La solicitud. 

El origen de las palabras. 

Principios de acentuación.   

 

 

 



 
 

 
80 

 

Damos clic en el botón LA SOLICITUD en el cual encontraremos el 

contenido archivos pdf, Word, actividad y evaluación.  

Imagen 8: LA SOLICITUD  

Fuente: Sitio Web  

Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 

 

En el botón de actividad encontramos su contenido. 
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En el botón de ACTIVIDADES encontraremos lo siguiente: 

Imagen 9: ACTIVIDADES  

 

Fuente: Sitio Web  

Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 

 

Damos clic en el botón de evaluación y  encontraremos lo siguiente: 

Imagen 10: EVALUACIÓN  

Fuente: Sitio Web  

Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 
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En la pestaña LENGUA Y LITERATURA se despliega. 

BLOQUE 1 encontramos el contenido de la misma. 

Imagen 11: EL ORIGEN DE LAS PALABRAS. 

Fuente: Sitio Web.  

Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 

 

Al dar clic en el botón de EL ORIGEN DE LAS PALABRAS 

encontraremos su contenido. 

El texto que nos habla del mismo, foto, video en los enlaces tales 

como: 

Actividad 

Evaluación  
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Damos clic en el botón ACTIVIDAD  

Imagen 12: ACTIVIDAD 

 

Fuente: Sitio Web  

Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 
 

Damos clic en el botón EVALUACIÓN  

Imagen 13: EVALUACIÓN 

 

Fuente: Sitio Web  

Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 
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En el botón de ACTIVIDADES encontraremos lo siguiente: 

Imagen 14: ACTIVIDADES  

 

Fuente: Sitio Web  

Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 

 

Damos clic en el botón de evaluación y  encontraremos lo siguiente: 



 
 

 
85 

 

Imagen 15: EVALUACIÓN  

Fuente: Sitio Web  

Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 

Imagen 16: Tareas Literatura 

Fuente: Sitio Web  
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 

 

Damos clic en los videos clic y se reproducirán, esos videos son 

dispuestos por el docente de trabajos en clases. 
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Imagen 17: Videos  

Fuente: Sitio Web  
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 
 

Podemos dar clic en los archivos de pdf el cual tendrán información 

de la clase presente y de la siguiente clase para que así el alumno se 

prepare para el día siguiente. 

Imagen 18: Pdf 

 

 

Fuente: Sitio Web  
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 

 

Damos clic en la palabra TEXTO, se nos enlazara a una página 

nueva del MINISTERIOR DEL INTERIOR – LIBROS DE TEXTO que es de 

gran contenido e información  
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Imagen 19: Texto  

Fuente: Sitio Web  
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 
 

Damos clic en la pestaña NUESTROS PROGRAMA dicho contenido 

enfatiza al proceso de cambio y al desarrollo de las capacidades. 

Generando que los estudiantes sean competitivos. 

Imagen 20: Nuestros Programas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sitio Web  
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 

 

La pestaña PADRES pensando que el representante tomo un papel 

fundamental en su representado teniendo un espacio en la página para 
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generar comentario, ideas y aportes constructivos que serán tomados en 

cuenta por el maestro. 

Imagen 21: Padres 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio Web  
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 
 

La pestaña BLOG encontraremos información de lo que acontece la 

unidad educativa y de información de eventos importantes y críticas 

constructivas.   

Imagen 22: Blog  

 
Fuente: Sitio Web  
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 
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Damos clic en REGISTRO en ello tenemos información tales como 

el teléfono, dirección, correo electrónico y el mapa de ubicación basada en 

el GPS. Podemos registrarnos digitando un nombre, e-mail, el asunto y el 

mensaje ya sea por una pregunta o una sugerencia. Luego que tenemos 

claro esa información damos clic en enviar, llegara un mensaje al correo de 

la institución que será tomado en cuenta. 

 

Imagen 23: Contactos  

Fuente: Sitio Web  
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 
 

Damos clic en el icono de FACEBOOK, se traslada directamente a 

la página oficial del colegio y así estar al tanto de noticias e información de 

la institución. 
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Imagen 24: Icono de Facebook  

Fuente: Sitio Web  
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera Ganchozo 

 

Imagen 25: Página de Facebook  

Fuente: Sitio Web  
Elaborado por: Ángel Darwin Hernández Rocha -Tatiana Jeniffer Vera 
Ganchozo 
 
 

Sitio web: https://colegiolfb.wixsite.com/misitio 

https://colegiolfb.wixsite.com/misitio
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ESPECIALIZACIÓN SISTEMAS MULTIMEDIA 
Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 TEMA: LAS TIC EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

 Propuesta: Elaborar una página web interactiva y didáctica que ayude al desarrollo de las tutorías académicas 

 Objetivo General: Examinar los sucesos de las Tic en el proceso académico de los alumnos, mediante un 
estudio bibliográfico, análisis estadístico, de campo a los estudiantes de décimo año básica del colegio Dr. 
Luis Felipe Borja, para mejorar el rendimiento académico. 
 

 Recomendación: Encuesta a Estudiantes 

 valoración 
1. Muy de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente 4. En desacuerdo 5. Muy en desacuerdo 

 Marque con una X según la valoración señalada anteriormente 

Nº Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Conoce usted de las herramientas de las tic? X     

2  ¿Sabe usted para qué sirve el internet?      

3 ¿Usted cree que las diapositivas son útiles?      

4 ¿Sabe usted las funciones de un correo electrónico?      

5 ¿Sabe usted para que sirve un blog?      

6 ¿Conoce sobre las páginas web?      

7 ¿Frecuentemente usted usa las redes sociales?       

8 ¿Cree usted que debe invertir en recursos tecnológicos?      

9 ¿Cree usted que se debe mejorar la información sobre el uso de las tic en las 
instituciones? 

     

10 ¿Le gustaría que su tutor implemente los medios tecnológicos como herramienta 
didáctica? 

     



 
 

 
100 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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Gracias por su colaboración 

 TEMA: LAS TIC EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 
DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ÁREA DE LENGUA Y 
LITERATURA. 

 PROPUESTA: ELABORAR UNA PAGINA WEB INTERACTIVA Y DIDÁCTICA 
QUE AYUDE AL DESARROLLO DE LAS TUTORÍAS ACADÉMICAS. 

 Objetivo General: Examinar los sucesos de las Tic en el proceso académico de los alumnos, mediante un 
estudio bibliográfico, análisis estadístico, de campo a los estudiantes de décimo año básica del colegio Dr. 
Luis Felipe Borja, para mejorar el rendimiento académico. 
 

 Recomendación: Encuesta a Docentes 

 valoración 
1. Muy de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente 4. En desacuerdo 5. Muy en desacuerdo 

 Marque con una X según la valoración señalada anteriormente 

Nº Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Tiene usted posibilidad de utilizar las computadoras y otros medios 
audiovisuales para desarrollar las clases de sus estudiantes en lengua y 
literatura?  
 

X     

2 ¿De qué manera se utilizan las Tic en las clases de lenguaje? 
 

     

3 ¿Qué experiencia tiene usted en el uso de las Tic para el desarrollo de las clases 
de lengua y Literatura?  
 

     

4 ¿Qué experiencia tiene usted como docente en la implementación de las Tic 
como recurso didáctico?  
 

     

5 ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas de la aplicación de las Tic en las 
clases?  
 

     

6 ¿Cómo se podría medir los posibles impactos del uso de las Tic en la calidad 
del aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura? 

     

7 ¿Cómo se podría medir los posibles impactos del uso de las Tic en la calidad 
del aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura?  
 
 

     

8 ¿Cómo incidiría la aplicación de un plan de capacitación en el uso de las Tic 
para los docentes del centro educativo? 
  
 

     

9 ¿Ud. como docente cree que utilizar recursos tecnológicos educativos sea una 
innovación? 

     

10 ¿Ud. Cree que se debe manejar constantemente los recursos tecnológicos 
dentro del aula clase? 
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 TEMA: LAS TIC EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 
DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ÁREA DE LENGUA Y 
LITERATURA. 

 PROPUESTA: ELABORAR UNA PAGINA WEB INTERACTIVA Y DIDÁCTICA 
QUE AYUDE AL DESARROLLO DE LAS TUTORÍAS ACADÉMICAS. 

 Objetivo General: Examinar los sucesos de las Tic en el proceso académico de los 
alumnos, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico, de campo a los 
estudiantes de décimo año básica del colegio Dr. Luis Felipe Borja, para mejorar el 
rendimiento académico. 
 

  

N
º 

Preguntas 

1 1 ¿La unidad educativa ha identificado casos de trastornos de aprendizaje en este 
año lectivo?  

 

2 3. ¿Considera usted que ha aquellos estudiantes se debe brindar una 
educación tecnológica personalizada para que puedan mejorar desempeño 

académico?  
4.  

3 3. ¿La unidad educativa cuenta con recursos tecnológicos óptimos para el 
correcto proceso de enseñanza-aprendizaje?  

 

4 5. ¿Creen usted que profesores y estudiantes aprovechan realmente la 
tecnología en lo que al área educativa respecta? 

6.  

5 7. ¿Ve usted factible la implementación de una página web Interactivo dentro 
de la unidad educativa? 
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